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EL VIRREY DE LIMA,
LAS REALES AUDIENCIAS,
Y A LOS DOS REVERENDÍSIMOS

PRELADOS GENÉRALES,
LOS CABILDOS ECLESIÁSTICOS

(EN SEDES VACANTES)
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IKFO^UE <DE ©0N JOSETH MAHSO
¿

del Perú.

SEÑOR:

DON Jofeph Manfo , Virrey del Perú , informa á V. M. íó
conveniente que ferá el conceder a los RR. PP. Mifsioneros

del Orden de San Francifco , la licencia que folicican de conducir , V
traer á efte Reyno los que necefsitan, y fean del arbitrio de V. M.

LosRR. PP. Mifsioneros del Orden de San Francifco , que harí

paíTado á efte Reyno al exercicio de la predicación del Santo Evan«
gelio , y a la converíion de los Infieles , en el Cerro de la Sal , de la ju-J

rifdiccion de la Provincia de Tarma , en la de Xauja
, y en la de Guoj

nuco , en donde tienen fundadas Miísiones
, y reducidos algunos Pue-i

blos á pafto efpiritual , fe han efmerado con tanto empeño , y fruto,-

que ha fido la reformación de coftumbres, vicios, yabufos, en
todas las Ciudades , Villas , y Lugares donde han actuado efte fanto
exercicio , muy copiofo , por lo que efte beneficio fe ha hecho trans-

cendental á rodo el Reyno ; y haviendo fallecido muchos , y algu-i

iios a impulfos de los rigores de los Infieles
J por eftablecer , y defen-j

¡der la Religión Catholica , y fu Doótrina, fe hallan pocos oy que puc-j

'dan eftablecerla en las partes diftantes
, y neceífarias de efte Reyno¿

por lo que fe hacen acreedores de que V. M. fe firva concederles la

licencia que pretenden , para poder conducir á él los fugetos qutí

jfolicitan, cuyo numero queda refervado a la voluntad deV. M. de
quien pende la feguridad del acierto en efta concefsion , de que fe fe-

güira el beneficio de la caufa publica, de la Religión, y del Real
férvido de V. M. Dios guarde la Catholica Real peíTona los muchos
&ños que la Chriftiandad ha menefter. Lima ocho de Enero de mif
fetecientos quarenta y nueve. Don Jofeph Manfo

,

ÍS EQQME m LA <%EAL AUDIENCIA (DE UMA4

SEÑOR;

LS Real Audiencia de Lima , informa a V, M > de los muy copión
fos frutos , que han confeguido los Padres Mifsioneros , que*

de los Colegios de Mifsiones de San Francifco embib V. M. á expen-,

fas de fu Real Erario, por los años de treinta , y treinta y cinco, coi
fus Apoftolicas Mifsiones, afsi entre losCatholkos de eftosReynos"

del
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¿cl$erü y
Tierra-Firme 3 y Chile 3 como entre los Gentiles.,, donde te-

nían muchos Pueblos de aumento defde que vinieron hs dos Míüio-
nesde E/paña , en las dosConverfiones dé. Cerro de la Sal, y Xauja,

en las que hay muchos Pueblos perdidos por el rebelde Atagnalpa,

y fe mantienen otros con la afsiftencia de los dichos Padres Misio-

neros , en medio de tantos peligros , y del corto numero qae ha que-*

dado , por haver muerto muchos flechados por la Pe , como también

fe mantienen las dos Converfiones de Cuartuco
3 y Caxámarquilla

} por

lo que íuplica á V. M. fe firva de concederle al P. Fr. Jofeph de San
Antonio una Mifsion crecida de dichos Colegios , pues paífa á éífa

Corte de Madrid porComiíTario Conductor de los Mifsioneros
, que

,V. M. le concediere , para el aumentó de nueftra Santa Fe
3 y confue^

lo efpiritual de eftos Reynos.
. , .

Cumpliendo efta Real Audiencia con los íbberános ordenes de
V. M. en que repetidamente le ha mandado informe a fu Real animo
de la utilidad , y efpirituales progreífos

, que producen en eftos Par-

fes ios Mifsioneros , que defde eííos Reynos vienen dedicados á la pu-:

blica predicación , y á la nueva conquifta de las almas infieles , que
por la mayor parte Ocupan los vaftos efpaciosde efte dilatado conti-

nente : le parece muy proprió de fu obligación
, y muy conforme al

Catholico zelo , y piedad Chriftiana de V. M. informarle de las ucili-

dades , y copiofos frutos 3 que han confeguido los RR. PP. Mifsione-

tosdel Orden Seraphico , que con licencia de V. M. fe trasladaron a
eftos Dominios por los años de treinta 3 y treinta y cinco 3 en los que
han defempeñado el fanto minifterio de fu laudable Inftituto con
:ei mas ferviente zelo 3 y la caridad mas esforzada

3 no folo en efta

,

iinó también en las demás Ciudades del Reyho , eftendiendo fu fer-

^vorofa predicación á las que fe contienen en muchas numerofas Pro-,

jindas , fin comprehender el Reyno de Chile
3 al que también fe pro-3

pagaron fus acaloradas , vehementes exortaciones 3 lasque han con-J

feguido el fina que fe dirigían , de tal modo
, que por fu mediofé

han vifto reformadas las corrompidas coftumbres , y las efcandalo-
fas p*rá¿fcicas , qué havia introducido elvicio , plantando en todas ellas

la femilla verdadera de la virtud en las confefsiones devotas
3 y publi-

cas penitencias , que fe han hecho : ni aun aqui ha parado el fervor
de fus predicaciones , porque pafTando al centro de la dura Mon-;
taña 3 que circunda la Cinta de la parte defeúbierta de efte Emisferio
-procuraron atraer , y reducir ai Gremio de la Santa Iglefia la defor-
denada muchedumbre de Indios , que poblaban fu afpereza , é inac-«

"cefsible fituacion > y en efé&o 3 no folo les hicieron abrazar el Sa-
grado Baptifmo , y adorar ¡osRicos.de nueftra Santa Ley /fino que

He-



sí

llegaron a forfnar muchos Pueblos , eñ que reducida aquella gente a
fociedad política, fupieron hacer Carbólicos de Io$Infieles,y racionan
les de los brutos 5 pero haviendofe confumido el ucil

, y devoto Cuer*
po delosRR.PP.Mifsioneros, ya en las continuas fatigas

, que han
fuñido en la larga peregrinación, y diferentes climas

, que han ex-,
perimentado, y ya en el ardiente defeode facrificarfe por laDivi-J
na Fe, pues fe quentan de tan pequeño Gremio ocho de fu numerojí
que han padecido confiantes el martyrio , enriqueciendo la Tierra
con los theforosdefufangre, y fe vén inhábiles por la efcaséz de
fugetos, á que eílán reducidos, á cumplir con los dos extremos de
fu Inftkuto , que fon los de la reforma dé coftumbres

, y la reducción
de los Infieles: no fiendo bailantes los que han quedado! llenar la
cxtenfion de ambos aíTumptos,ni menos á quitar el clamor délos
Fieles, que inceífantemente gritan por los piadofos oficios de fus
MiñiAros; pues aunque fean no menos Religiofos

, yApoftolicos
Varones (entre los quales eftá el R. P, Mifsionéro Er. Jofeph de San
'Antonio , que con infatigable zelo , y cuidadofa aplicación , ha
ampliado el aumento de nueífra Santa Fe en la converfion de losGen-
tiles , y la mejor reforma de los vicios , con la mas alta luz del defen*
gaño, dexando fembrado en treinta y fcis Provincias , que ha cor-i

ridoenlos feis últimos años , el buen olor de fu virtud
, y haviendó

confeguido apagar con fu infatigable zelo las dos fublevaciones de
las Provincias de Oruiro , Afsillo ¿ y Asángaro , encendidas por los años
de treinta y ocho , y treinta y nueve , defpues del caftigo que mereJ
cían fus delitos , y que fehavia hecho cafi infuperabíe a las huma-í
nas diligencias, como fi la Providencia Divina huviefa refervadoj
la quietud de eftos numerofos Pueblos al auxilio eficaz de fu vir-
tud , y eloquencia

) ha llegado al prcfentc la trifte coyuntura en que
fe hace indifpcnfable el mayor numero de dichos MifsiorterOs

, por
haverfe perdido en las nuevas Converfíonés de Montaña muchos
Pueblos

, por los infultos del rebelde
, y efcandalofo Atagualpa , aun*'

que fe mantienen otros en las Converfíonés dtXauja , Guanuco
, y,

Caxamarquilla , con la afsiftencia de dichos Mifsionéros , con mJ
chos trabajos , y peligros de perder la vida , con la bien fundada efc
peranza dereftaurar los Pueblos perdidos, y aumentar otros mu-J
chos en dichas Converfíonés, las que fe verán abandonadas por den
feóbo de Miniílros , que focorran , afsi las almas conquiftadas , como
Jas que fe puedan conquiftar : motivos que ha hallado muyjuftos
eftaReal Audiencia para hacerlos prefentes a V. M. á fin de que fu
Real dignación , y Catholica piedad fe firva de conceder una nueva
numerofa Mifsion para el focorro de eftos yaftos Pajfes , lo que

§ con-*
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confidera arreglado ál férvido de Úios
, y al piadofo animo de

V. M. Nueftro Señor guarde áV.C. M. los muchos años , que la

Chriftiandad ha menefter. Lima, y Eneró tres dé mil feteeientos

quarenta y fíete. Don Alvaro Navia Bolaños y Mofcofo. ú Don
Gafpár de tJrquizu Ibañez deSegovia. =¡ Don Gregorio Nuñez de

Roías. =i Don Pablo Antonio deOlavide y Jaüregui. ~ Don Pe-

dro Bravo de Rivera. áa Don Antonio Hermenegildo de Quereja-

zuy Móllinedo* Jfij Don jofeph deTágle Bracho. » El Marques de

¡ViUafoerte,'

INFORME {DELCABIUDO ECLESIÁSTICO ®E LA CIUíDA®
de Lima , en Sede bacante*
11 ,

; _ , .

SEÑOR.
. ' .... '

!L Cabildo Ecleíiaítico de efta Ciudad de Lima \ informa a V.

M. délos muy copiofos frutos
, que han confegüido los Pa-

dres Mifsíoneros •, que de los Colegios de Mifsiones de San Francifco

embib VvM. áexpenfásde fu Real Erario •, por los años de treinta,

y treinta y cinco > con fus Apoftolicas Mifsiones % afsi entré los Ga-
tholicos deeílos Reynos del 'Perú , Tierra- Firme > y Chile

} como entre

losGentiles, donde tenían muchos Pueblos de aumento defdcque
vinieron las; dos Mifsiones de E/pana-, en las dos Converdones del

Cerro de la Sal , y^Xuuja , en las que hay muchos Pueblos perdidos

por el "rebelde Atagualpa , y fe mantienen otros , con la afsiftencia de
los dichos Padres Mifsionerós , en medió de tantos peligros, y del

corto numero que ha quedado, por haver muerto muchos3 y los ocho
flechados por la Fe , como también fe mantienen las dosConver-
íiones ¿cGuanuco

, y Caxamarquilla , por lo que fuplícaáV s M. fe

firva de conceder al P. Fr. jofeph de San Antonio una Mifsión cre-

cida de dichos Colegios
¿ pues paífa a eíTa Corte dé Madrid por Co-

miífario Cónduótor de los Mifsionerós -

y que V. M. le concediere, pa-

ra el aumento de nueftra Santa Fe > y cónfuelo efprritüal de eftos Rey-i
nos.

'
- \A

Las Reales. Leyes, Cédulas, y Pragmáticas deV.M. fon los

exés, que componen fu dilatada Monarquía , y eítrivan en los so-

lidos fundamentos de la fé
,
y de lá razón, mirando a un mifmo

tiempo
( con alta reflexión ) elfin excrinfeco del goVierno de las

Repúblicas
, y el príncípalifsímo ítitrinfeco del bien de las almas:

fiendo prueba de efta verdad las continuas providencias deMifsio-¿

ne-i



ñeros, y Varones Apoítolicos , que daV.M. para eflas partes cíe

las Indias > cóíleando fu tranfporte , y manutención en ellas con fu-

mas crecidas de fu Real Erario 3 en que, como mas preciofo cau-

dal , reluce el zeio de V. M. encargando con inftancia la extenfion.,

aumento , y pureza de nueílra Fe Catholica <¿ como fe vé en las-üu

defectibles claufulasde fus Reales Cédulas -, que al mifmo tiempo íir-.;

ven de govierno > y de Gathecifmo.

Con ellos motivos informa a V. M. eíle Venerable Dean, y
Cabildo en Sede vacante de eíta Ciudad de Lima , que una de las

mas feñaladas cíaífes de fugetos ¿ que fe Ocupan en el miniíteriode

Mifsioneros j y Converfores , fon los dé laSeraphica Religión de

N.P.S 4Prancifco,pues defde el año de fetecientos y ocho,que vinieron

áelleReyno el V. P.Fr. Francifco de Sati Jofeph , y fus Compa-
ñeros , fe han vifto notabilifsimas enmiendas de vidas relaxadas , ef-

peciales vocaciones á Religión , y el aumento de la Fe en dilatadas

Conversones de Infieles , y Pueblos ¿ reílaurandofe con elzelo,y

adividad de dicho V. P. Fr* Francifco de San Jofeph en el año de

fetecientos y nueve las tres Conveiíiones de las Provincias de ¡Xau~

ja , Tarma , y Guahtíco , que por varios accidentes eílaban defola-

das , y crecieron a numero tan feliz., y copiofo de poblaciones , y
pérfonas, que a no háverfe atraveífado la execrable prodición del In-:

dio, que las tiene perturbadas , pudiera gloriarfe la Catholica Mo-
narquía de V. M. con tan numerofa feliz extenfion.

Han continuado eíle miniílerio corí igual aplicación ¿ y empeño
los fugetos ,

que defpuesfe harí fubfeguido , y defde el año de fete*

cientos y treinta han actuado en cita Metropolitana Ciudad de L**-

ma Mifsiones tan fervorofas, y uti'és, que los mifmos extraordinarios

efectos i que de ellas han réfulcado dan á conocer los efpis ituales fiu>

tos,que hañconfeguido^ pues en las repetidas procefsiones de fangre,

que fe han hecho , fe han viílo ,íin diftincion de pérfonas ¿ tan peni-

tente,.y defriuda la Nobleza , como la Plebe , y con fingular de-

monftraeíon el Eftado Clerical , yReligiofo: fiendo digno de toda

ponderación, que en todas las dichas procefsiones no fue fácil nu-;

merar el concutfo de penitentes , y pérfonas , qué afsiílieron , pues

no fe refervo erí la Ciudad individuo alguno ¿que! no coneurrieíTe

con exemplar devoción i y es.cierro ,
que debemos poner en lá Real

confideracion de V. M. para el concepto de las virtudes ,. y prendas

de ellos fugetos , que es tan ardiente , y eficaz fu zélo>que folo dos

fugetos llegaron á a¿tuar mas de quátenta Sermones, fin intercalar,

dia alguno i fiendo afsi
, que defde las feis., halla las doce del áh,

no fe levantaban del Confefsionario , en que parece que no podía

fer

y
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fér aliento dé la naturaleza tan intermifsíble exercicio , y que Tolo el

«fpiricu los animaba, dando en todo tan repetidas pruebas de fus vir-

tudes , y talentos , que en el Capiculo Provincial
, que fe celebro en

efta Ciudad por el mes paífado de Noviembre de efte prefente a«o de
fetecientos quarenta y (ás fe eligieron dos de ellos, el uno de Pro*

vincial, y el otro de Guardian , de efta Provincia de Lima \ y aun-
que íu humilde refiftencia excito todos los motivos , y razones pof-

fibles para efeufarfe del empleo , fe empeño el precepto de obe-.

diencia en vencerlos , por confideiar, que en la fatal tormenta
, que

efta Ciudad padeció el día veinte y ocho del mes próximo paífado

de Octubre con el lamentable terremoto
, (

que para muchos figles

dexará recuerdos para el llanto , de que fuponemos Ce havrán he-
cho a V. M. exactos informes ) fe debían eregir eftos dos fugetos

como Iris, para el confuelo 'encanta calamidad, librandofe en fus

virtudes , y talentos la efperanza de que fe vicííe florecer la Oliva
para la paz , y el oleo de fus Do&cinas , y predicación para el bien
de las almas.

Efte bien fe ha difundido generalmente por eftos Reynos
, y

Provincias , midiendo con igual alcance el de Chile , Quito , y Perú,
íinque al calor de fu caridad fe haya efeondido , ni el temple mas
rígido, ni langas afpera peña* y con mucha fingulaiidad , las mas
incu'cas montañas, y en ellas han lavado crecido numero de ellos

las candidas eftolas de fus inocentes vidas en la Sanare del Corde-
ro , coronando fus fienes con la gloriofa laureola del nmtyrio } y aun
©yY los pocos que han quedado

, permanecen confiantes en la fron-
tera del mayor peligro, manteniendo a coda de fusfuftos , y rief-

gos, algunos de los Pueblos convertidos en las partes ácXauja, y
Guanaco , con tan alentado efpiritu , que uno Tolo acude

, y fomenta
dos , y tres Pueblos*

Entre eftos fugetos fe ha feñalado con ííngulat Fervor el P. rvf¿

Fr. Jofeph de San Antonio , hijo del Colegio de Mifsioneros deSa-
hagun de eíTos Reynos , quien defpues de haver peragrado treinta

y feis Provincias en el termino de cinco años, y mefes* venciendo
en continua guerra exercitos de vicios con las Vanderas de la Fé , le-

vanto también las de V. M. con la fidelidad de leal vaftallo , en las

Provincias de Oruro, Asangaro, y Afsillo, dando el ultimo abance á las

fublevaciones, que en ellas fe havian originado
, y cónílguib la total

pacificación de ellas; y en la ultima entrada, que por la parte de Tar~
ma3 y Cerro de la Sal , hizo D.Benito Troncofo en efte prefente año de
fetecientos quarenta y feis en perfecücion del pérfido Atagualpa, con-
tinuo dicho Padre ambos ejercicios, acompañando el Tetcio de Sol*

da-



dados como Mifsioñéró , y practico de aquellas Montanas
, y como

leal Soldado , y VafTallo de V. M. pues con fu prefencia fe confeo-uian

muchos confuelos efpiricuales
, y fe evitaron muchos riefgos, que

fupo prevenir fu experiencia*

Y anualmente fe halla en eíla Ciudad practicando fu miniíterio
con tan fervofofo

3 y atradivo zelo , que fiendo afsi que en el lamen-
table

\ y general eftrago , qué padecemos ¿ fe han emulado las Reli-
giones con exemplarifsimas procefsiones de fangre

¿ y Sermones
efpiricuales, no obftance han pedido algunos Barrios, con efpeciali-

dad , repica las fuyas el dicho P. Fr. Jofeph de San Antonio \ eln
giendolo por eficaz medianero para el remedio de amiftades obfee-'

ñas j de odios, y rencores , y reconciliación de muchos cafados
, que

citaban feparados* .

Con todos los expréííados motivos parece fe juílifica la pre-J

tenfioná que dicho Padre fe conduce , de que V. M. fe firvadeconH
ceder para ellos Reynos numerofa Mifsion de eílos fugetosilo que
cíle Venerable Dean

, y Cabildo coníldera muy conveniente
, y re-;

comendable en fervicio de Dios , y de V. M. para que plantados en
diítintas partes , y Provincias de efta tierra > refulten muy gloriofos

frutos efpiricuales
i y temporales.

Nueftro Señor guarde la Real pérfona de V. Mageílad
\ pa-?

ira el mayor aumento ,y exaltación de nueílra Santa Fe , como
Ja Chriftiandad lo necefsita, Lima , y Diciembre quince de fe^

tecientos quarenta y feis. Doctor Don Phelipe Manrique de La-i

xa. -s Dodor Don Andrés de Munibe. ~ Dodor Don Bartholó-;

xné Ximenez Lobaton y Azaña, =¡ Dodor Don Fernando Caveroj
Dod. D. Juan de OyarzabaL ¿ Dod. D. Andrés Nüñez de Roxás

j

Dod. D. Domingo Vázquez de Acuña. =j Dod. D. Gabriel de Gliáft

ves. sa Dod. D. Fernando de la Sota. =3 Dod. D. Juan Jofeph de
la Cana. =5 Dod. D.Juan Jofeph Marín de Pqveda. =3 Dod. Doi}
Machias Ibañez.

INFORME (DE LA P^OVÍHCUm LOS DOCE APOSTÓLES,
del Orden de nueftro Serapbieo Padre San Francifcot

<¿>>

SEÑOR;

LÁ Provincia de los doce Apollóles á del Orden de San Frari^

cifeo, rendidamente puefta a los pies de V. M. ( teniendo

prefente la mucha devoción , amor, y zelo ardiente, pradicadq

^e Y' M. en las repetidas. ocafiqnes en que la ha favorecido, y ayuda-
'

* C do¿
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do para el feliz progreííb de las efpiíituales ccnquiíhs, y exten-

sión aun mifmo tiempo de los Gatholicos Dominios ) informa , y

pone en la alta comprehenfion, y noticia de V.M. el eftado en que fe

hallan las CoiiVeifionesde Infieles, la ccpicíifsima, y dilatada mies,

qué cada dia pide con vivas anfias el pande la Doctrina,el infatigable

zelo de los Operarios > afsi hijos de la Provincia , como Mifsioneros

Apoftolkosj coíleados por V. M. defde la Europa > hafta efta fu

Corte de los %eyes ¿el ferii , Lima > los que han muerto laureados con

ía corona , y palma del martyrio , los que han fallecido al rigor del

trabajo > afperezasde los Montes >é intemperie de los Climas, la

urgente necefsidad de nuevos Obreros , para que lleven adelante la

propagación de la Fe , y Santo Evangelio , y el fruto imponderable,

que fe ha logrado , y logra cada dia > en los Pueblos , Villas -

} y Ciu-

dades donde predican ¡ extirpando vicios * arraífando idolatrías , en-

íeñando -

f y practicando con palabra , y con exemplo.

Por el ano de milfetecientos y treinta fe digno V.M. de embiar^

coíta de losRealeshaberés^a efta Provincia de los doceApocóles otros

>

tantos Religiofos , y Apoftolicos Varones , Verdaderos imitadores de

¡aquellos Difcipulos del mejor , y mas Divino Maéítro > imitadores en

la pobreza, y deíhudéz , en las virtudes -

% y en el exemplo , en el arr .

diente zelo , é infatigable trabajo de la predicación Evangélica ,cott

la que han iluftrado cafi todo éfte Reyno > y dilatado Dominio de
V. M. el fruto qué fe ha logrado en todas las Ciudades por donde par-

raron* y én donde refutaron, están mániñéfto* y notorio
t
qué

puede fer haya llegado a los Reales oídos de V. M. los Ídolos déftrui-;

dos > lloran fu ruina : los pecadores convertidos én lasMifsiOnís de

cafi todo el Reyno,publicañ con lágrimas fu agrádécifiiiento:!os mu-
chiísimos Infieles , y Gentiles baptizados > con los muchos Apoftatas

reducidos a Pueblos , cantan al Verdadero Dios Divinas alabanzas,

unos en la Tierra , y otros en el Cielo* La reforma de los tráges pro-

fanos , y efcandalofos de cantares , y baylés deshonéílos * ha coñfta-»

do a la vifta , los hurtos reprimidos , los adulterios evitados * los ca-;

famiéíltos públicos , y fécrétós , las procéfsiones de penitencia* y fani

gre por calles, y Plazas* aüri todavía éftañ informando a bs ojos* y
oídos. Eftos doce Operarios* al miímo tiénlpo repartidos por los mas
de los Obifpados del Reyno* a petición de los Señores Obifpos* y Ar-

zobifpos* han puefto frenó a los vicios, y abufos* a, los errores, y
relaxacion dé coftúmbres , confirmando a los buenos en la virtud , y
á los malos, y pervérfos han obligado a rriudar dé vida, con fu pu-
blica, yfecreta doctrina, en Pulpitos

*

y Confefsíónarios , en que
trabajaron, y trabajan actualmente noche s y día , coa tan indeci-

ble
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b!e trabajo , tesón , y conftancia , que en nada han parecido hom-
bres , y en todo parecen Angeles. A fu ejemplo fe ahitaron baxo del

Evangélico Eíhndarte muchos Religiofos > hijos de efta Provincia,

quienes les ayudaban, y ayadan , en el mifmominiftciio , retirando-

fe a vivir en fu compañía para trabajar en los dos minifteriosdeMif-

fiones._, y Converfiones , donde han vivido
, y viven > como Corde^

ros entre Lobos > expueftos á los infultos , y repentinos abances de la

barbaridad de aquellas fieras racionales , que pueblan aquellas in-

trincadas breñas 3 y empinadas montañas , el mifmo fruto que han
hecho los doce Operarios de la primera Mifsion del año de treinta

han experimentado los Catholicos , y Gentiles de efte Keyrto con loa

Miniftros Apoftolicos de la fegunda Mifsion s que V. M. con fu pia-

dofo zelo , cofteb el año de treinta y cinco de eftos Apoftolicos Va-
iones de la primera Mifsion lograron ladefeada laureola del marty-

lio el año de treinta y fíete los Padres Fr. Manuel Baxo , del Colegio-

Seminario de Sahagunj vá la Provincia de la Concepción: el P.Fr.Alon^

fo del Efpiritu Santo -

f hijo de iá Provincia de .San Miguel , del Cole-

gio-Seminario de la Moheda ¿ en la Eftremadura : el P. Fr. Chrifto-

jVal Pacheco > hijo de efta Provincia de los, doce, Apofioles de Lima,

y dos Donados , con otros muchos Sirvientes de laConverfíon , en:

los Pueblos de Santa Cru^de Sonomoro , de San Antonio de Catalipango,

San Miguel de Quifopango. De la fegunda Mifsion murieron flechado*

por la Fe á ai paitar el^'o del Cerro de, la SalQ el año de quarenta y,

dos, los PP. Mifsionetos Apoftolicos Fr. Jofeph Gabanes /hijo de

la Provincia de Valencia : elP. Fr» Domingo Garda , hijo de la Pro^

yincia de Santiago > con un Donado ¿ y otros muchos
, que han

muerto defpues de la entrada del rebelde Atagualpa , por lo que eftan

oy perdidos algunos Pueblos de dichasi Conversones
\ y mantienen

©uos los Mifsioneros a cofta de mil trabajos , y peligros de perder la

yida : los pocos que hart quedado ¿ por haver muerto otros muchos

de las dos Mifsiones , qué por todos fon quarenta y tres , con algo*

nos hijos de efta Provincia , y los que en varios tiempos han muerte»

por la Fe en dichas Conveííiones , fon quarenta y feis Sacerdotes,;

Legos } y Donados , con otros muchos feglares, que acorripañabaií

a los Padres i cuyo numeró folo fe podra, faber el dia del Juicio: d¿

los pocos Mifsioneros, que han quedado de las dos Mifsiones de Efe

paña^ para el confíelo de todo el Reyno , fe hallan tres en efta Ciu^

dad, refervandolos con particular providencia la Magéftad Divina^

para el confíelo univerfal de todos fus moradores , en el trabajo, y,

calamidad en que fe rialla , por la ruina univerfal en que Ja pufo el

ultimo , y máximo temblor , y efpantqfq eftragp delPrefidiq del Cm
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¡Í40 , focórriendo , y confortando de día , y de FK>ííi% en Ca!!es 4 Pla-

cas , y Arrabales , con penitencias publicas de fangre ¿ figuiendo ) é

imitando fu exemplo los corazones afligidos de todos eíbdos
} y fe-

xos, cargados de penitencias, para aplacar afsi la juítiísima ira de

Dios, que á todo rigor facb la cara contra fus criaturas
, que la pro-

vocaron fus vicios , y relaxadas coftumbres* Hanie portado , inven-

cibles , é incanfables , en Pulpitos , y Confefsionarios , haviendo dia

en que cada uno ha hecho muchas exortaciones
, y Sermones pubii-

eos , en Calles , Plazas , y Monafterios : eííos tres fugetos fon los

RR.PP. Fr.Thomás de Cañas, Fr.Juan Matheos, y Fr. Jofeph de San
Antonio. Otro compañero fuyo, que es elR. P. Fr. Francifco de la-

Peña , fe hallo en la Ciudad de Truxiilo , embiadopor la obedien-

cía , la noche del temblor i y eftando enfermo en la cama , fe levan-

to de ella por el confuelo de toda aquella afligida Ciudad
, y fe man-

tuvo en fus Calles
, y Plazas predicando hada el amanecer , con mu*

cha edificación del Señor Obifpo ,. Cabildos, Religiones, y mora-
dores de dicha Ciudad , los que publicaban á voces el dolorofo arre-

pentimiento de fus culpas. De eftos Varones Apoítolicos fe ha vali-

do efta Provincia ; y el M. R. P. Comiífario General Fray Eugenio
Ibañez Cuebas , recien llegado á elle Convento dejefus de Lima

¿

cinco días defpues del temblor , como Nuncio Evangélico dePazjj
defeando repararla en los quebrantos de las materiales ruinas

, y me-
jorarla con la reforma de fu Inftituto Apoliolico

> y Seraphico , en
el Capitulo , que con tanto acierto acaba de celebrar pocos días def-
pues del temblor i eligiendo en fu Miniftro Provincial , á petición
de toda la Provincia , al R. P. Fr. Tilomas de Gañas , con publica

, y
univerfal aclamación i afsi del Excelentifsimo Señor Virrey , corno
de los Reales Tribunales , y de toda la Ciudad

, grandes
, y'peque-

£os , que fe gozaban
, y gozan , de ver colocado en el Gandelero de

la Prelacia á la primera,y mas luciente Antorcha,y de ver honrando a
fu Provincia al que pocos días antes admiraron

> y vieron repetidas
yeces en Calles, y Plazas publicas con una corona de efpinas, fo^a
al cuello, y pies defnudos, predicando penitencia, lo que también

te
Prelado

, ni al exercicio de Mifsionero Apoftolico
, y af prefen.,

atiende infatigable en la regular obfervancia , en el reparo materia]
del Convento arruinado, en el cuidado amorofo délos enfermos, yconfudo de los afligidos , con tan benigno

, y paternal amor, que
es todo para todos, y nada para si i y afsimifmo en Guardian dleefte

mí-

^w**



fttaxlmci Convento de jefus de Zima , át R. ÍVFr. Juan ÍÁadieos/

fu compañero, donde fe llalla exercicando , por fuerza de la obe-r

diencia, fu genio Angélico , ySeraphico, atendiendo afsimifmc) a-

la obfervancia regular , yfuítento de fu Comunidad en tiempo de
tantos trabajos j y miferables calamidades, con mucho güilo de to-i

da efta Provincia , dando juntamente paito efpiritual , y cumplicnJ

do con el minifterio Apoftolico. El P.Fr. Jofeph de San Antonio*'

profigue en efta Ciudad el mifmo exercieio de Mifsionero Apoftoli-í

co ,
predicando en Calles

, y Plazas , para el confuelo de todos en él&

ta calamidad y defpues de haver predicado en cafi todo el Reynó,'

que ha edificado , y reformado con fu predicación Apoftolica , coif

fuexemplar vida , Seraphico definieres, zelo
¡ y aótividad impon-¡

derable , para propagación del Santo Evangelio
, quemando publi-f

camente fus ídolos por fus manos, defterrando abufos , fuperrtício-*

nes 3 y feófcas hereticales , y enfeñandó la Doctrina Chriftiana enj

Provincias muy remotas § hafta la Raya del Tucuman , mas de qui-í

mentas leguas de efta Ciudad de Littia , pacificando con fus Miísio-4

nes las fublevaciones de las Provincias de Oruro , Afsillo y y Asangd^

ro , como lo publican los informes, que han llegado a efta Ciii-.;'

dad : por lo qual , y por la gráVÍfsima falta , que hay en todo el Reyi
no de Mifsioneros de los Colegios de E/pana , lé ha parecido mují'

conveniente a efta Provincia elegir al dicho Fr. Joféph de Sm Antq-í

nio para que paíTe á la Corte de V. M. afolicitar de fu Real, y ge-i,

herofa mano una nueVa, y crecida Mifsion de Operarios Evan^ellrí

eos , que defea , y pide con anfias todo efte Reyno , tan lleno de trá-4

bajos ,
por fer neceífarifsima , y ütilifsíma al férvido de- ambas Ma-f

geftades , Divina , y humana , para que fundando Colegios Apoftd^

lieos en las Provincias , yObifpados de efte nuevo , y dilatado;

Mundo del IV» , vivan en paz las Provincias , yfe evite la condes

nación de millones de almas, Catholicas
, y Géntilesi

Y aunque por el año paíTado de mil fetecíentós y treinta y fietef

defpacho, y cofteo V. M. otra Mifsion de veinte yquarroRcligíofosi;

para la mifma efpiritual conquifta, de no menor exernplo , virtud^

y actividad;, que en todo han feguidolos paitos de los doce referi'4

dos de la-'pf¿mera Mifsion : mas como fon muchos ios que han muer^

to , y pocos los que mantienen los dos exercicios de Converfioncs
,
yí

'

Mifsiones , fe ven,obligados de la necefsidad
, y de la caridad a tra-f

bajar en ambos minifterios
, y mantener los ocho Pueblos

, que haít'

-quedado en las tres ConverfionesdeX¿j*¿j<í , Guanuco
, yCaxatoarA

fulla y_ con muchos trabajos, y peligros de perder las vidas , defpueá

8 ¡rm

M



•"Üjíj!*-/'- i. rli^m&jmmgf¡mmm wmm

,

r

-

f !

-M |

íjüe el rebcUe Jtágtatya entrb por las Con verdones 3 -peían í>at , y
perder toda la Converfión de Tarma , o Grr^ ¿£rA» ÓV \ con algunos

Pueblos de la Converfión deXauja , y los muchos que fe havi'an au-
inentado en el dilatado Pajonal de los Gentiles con el Apoftolvcozc-

|o delosPP, MiCúonstos de B/pMa , acompañados de los hijos de
tfta provincia , la que remite nuevos Operarios a la Converíioa
4e CtxmwquHU » de donde falieron catorce Chunchos Chriftia^

U©S | laCiudad de Guanaco ( donde fe hallaba el P. Fr. Jofeph de San
Antonio haciendo Mifsion ) a pedir quatro PP. Mifsioneros , con ta-

les dreunftancias de ternura , que fajaban lagrimas 4 los ojos de los

fora5Éoni?$ mas oVos , viendo la docilidad de ellos pobres recién con-.

Vfrtidos, pues el amor que tienen £ los Padres Mifsioneros de San
francjfco les obligo a andar veinte dias de caminos afperos, y parte
de ellos embarcados por los Rios halla dicha Ciudad , por haliarfe en '

fus Pueblos fin Mifsioneros , por lo que los niños fe morían fin Bao*
^ifmo

| y fu§ padres fin Sacramentos , que es digno de llorar con la-*

gr¡rna§de fangre; y para el remedio de tanmtema necefsidad paf*

^9 uno de ellos en compañía del P.Fr. jpfeph de San Antonioá efta
Gjüdaddel//^

( qwe efta die^ dias de camino de dicha Ciudad de
§U0ucg

) l ponerfe á los pies de los Prelados de rodillas
4 y pedirle las

íemediaífe, h que execraron como tan ?elofo.s , embiando do*
Operaos ,

que fe ofrecieron güftofos al férvido de Dios, y al de
y ? M.^^en rendidamente pide,, fupliea, y ruega efta Provincia
fofr^a * fus Reales plantas > fe digne de eaneeder una Mifsion mu*
%%% de lo$ Cplegios dt E/parn, para que profigaa la omprcfl*
comenzada , y figuiendo ei eípiritu del Seraphica Padre San francifc%mm paflfos, y zelo Apoíbijéo 4?l V.P,?r,Emeifco de Sari
llepUuntjArílc^i reftauren > eomo él, los muchos Pue*
b\os perdidos de dichas Conversones > y aumenten otros pata ma-i
yor gloría deD¿o*

% exienfion de nueíjrá Santa FsCatholka, bietf

T' TiWT a ' V 5WWPWW premiado im ella ^
conja teiicrfad , y profperidad enlasReaíes emprefts *m fe cmmmfmmmkm*mk augua» ¿Im^ ¡3

fe* ,y BJ9 pere por mucjios , y ;felkej anos, Lima
, f Inerp diez #

fot*&Mm¡*mmm y te* H%m®&*m&m m
|iftrofmmM % fe Oiegq de Paredes , Padre mm diJ^L fc

,
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Franciíco Gómez Calderón, Difinidor. sí Fr. Gregorio de la Vara *

Difinidor. a Fr. Auguftin Montero
,
Difinidór, y Secrecatio del Vet

nerable Difinitorio.

m FO^ME DE LA CIU!DA!D p)E UUA , CO^TE ©B
:¡o$^pes del Peru* T "" ~~ ?

SEÑOR;

LA Religión del Gloriofo Patriarca San Francifco , teniendo éif
todos los dilatados Dominios de V. M. una fiel executoria de;

fus procedimientos, parece que enefteReyno de h America Pernal
na realza mas el merino de fu Inflituto haviendo eftablecido una con-j

quiíta Apoífolica , donde todavia no han llegado las gloriofas Armas
deV.M. caufando tan dichofos efeótos en la converfion de las al~j

nías , que bien informado , y cierto de elfos hechos , empeño fu ma$
Catholicifsimo zelo el Señor Phelipe Quinto ( de gloriofa memo-i
lia ) embiando repetidas , y copiofas Mifsiones de fugetos de la E/pa*
va, y muy particulares , y efeogidas las ultimas délos años de fete^

(cientos y treinta, y fetecientos y treinta y fíete , y haviendo termina-i
do yá.eíle numero , y los antecedentes , muriendo los mas por las en4
fermedades naturales , que fe contraen en los Montes

, y Defiertosj

donde como aves, 6 animales, fe encuentran las almas racionales^

fin haver en centenares de leguas un Pueblo de congregación civil,;

defpuesdceLfomartyriodeíanecefsidad, entra el otro del odio de
la Fe, en que han muerto los Padres Predicadores Apoíloíicos Fray]

Manuel Baxo , hijo de la Provincia de la Concepción , íira en eiTej

Reyno de CafltlU , y Fr. Aíonfo dd Efpiritu Santo , de la de San M¿4
guél en la Eftremadura, y otros que inválidos los ha retirado la obe^
diencia á los Clauftros , donde acaben fus dias con edificación de fus

virtudes,, y confiandoles , para mas exempto /las Prelacias , como a|

prefente fe halla de Provincial en efta Capital elR. P. Fr. Thomas
de Gañas , y de Guardian de efte Convento grande de Jefus, el Padi'4

predicador Apoílolico Fr. Juan Francifco Matheo.

Nofiendodemenos confideracion
, que el año paitado dé fet&i

ciemos quarenta y dos fe levanto una perniciofa fedicion de un In-j

dio , inflamando los ánimos con la antigua memoria de fus íncas¿

llamandofe pariente, y fucceíTorde ellos , noticia que pufo en ba£j

tante confternación al Govierno Superior de elfos Reynos , y ai pre4

fenteel Excelentifsimo Señor Don Jofeph Manfo ha coníegüido apla4

jcartan cuidadqío fuego con fus activas providencias
€
teniendo efn

«as

í t
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ías un triunfante éxito con los exploradores Wifsionefos * qué pfic-

ticos de un País no conocido de las Armas de V. M. fueron en efta

ocafion los que por fragofidades > y desfiladeros enfeñaron el cami-»

no de la fuga , que emprehendib el fediciofo , quedando defarmada

en fu cotifpíracion , y libres de ella las Poblaciones Efpañolas í n<*-

íiendo menos reparable, para raanifeilación de la fed infaciable,

que reyna en los corazones de los Seraphicos Obreros , por la con-

verfion de las almas, expreíTar a V. M. haver entrado llevado de fu

fervorofo efpiritu á tierras de Infieles , con un Religiofo Lego , el R.
v

P. Fr. Manuel deAlbarran , Comiífario achual de las Mifsiofíes , a

fines de Enero próximo paíTado , fin dar parte ni aun a. fus fubditos,.

de quien hafta oy no hemos tenido noticia cierta , folo si dudofa,

haver fido bien recibido délos Infieles, de que fe produce juila

confideracion de que efta Tropa de los Soldados de Chrifto , no fola

pelean por la gloria del Evangelio , fino que labran á V. M. un Rey*

no intenfo , para traerle defendido, y aumentado í razones todas¿

que por juilas > y notorias, promueven el zelo del Cabildo , Jufti^

cia , y Regimiento de efta Capital del Perú, para llegar hafta la pie-*

dad de V. M. informándolo que conviene la profecucion decopio-í

íasMifsiones áelaEfpana para mantener el edificio comenzado
, f,

que por falta de ella no fe pierda lo hafta aqui adquirido , y fobre

$odo , lo que mas fuere del agrado de V. M.
Nueftro Señor guarde la Catholica perfona de V. M. por muchos

años que necefsita la Chriftiandad. Lima , y Abril trece de mil Cete*

cientos quarenta y fiete. El Conde de Vallehermofo. = Don Ví&orU;

no Montero. & Don Diego Miguel de la Prefa Carrillo. - D. Fran-;

cifeo de Agüero y de los Santos. ~ El Conde de Torre-Velaide.

El Marqués de Villahermofa. s Don Manuel Negrón. =¡ Don Die^
go González Terrones.

IHFOgME m LA SAKTA ffgVmtU ©1 LIMA,

SEÑOR;

LX Santa Provincia de Lima reprefenta l V. M. él fruto cOpio^
fifsimo de las Converfiones de Infieles , que con los hijos del

Seraphico Padre ha confeguido el ComifTario de las Converfiones
fv.FrancifcodeSanJofeph

i Predicador, y Mifsionero Apoftolico,

y fuplica a V. M. fus Reales Cédulas para los focorros preciíTos
, y

anuales de cada una de las tres Converfiones.
í-a Santa Provincia de los doce Apoíblesde Lima ¿ Vicario Proi.

-* vm-
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.vincial
(
por muerte del Provincial

) y Venerable Dífinítorló , repre-?

fenca áV.M. los gloriofos progreíTos de Converfiones
, que en Tú

Real nombre ha executado de quatro años a eíta parte con los Reli-?

giofos, hijos de ella, el P. Fr. Francifco de Sari Jofeph , Comiííario

de todas las de eftos Reynos , que fon como lo informa, afsi de ío que

lia vifto , como de lo que le eícriven , por fer Religiofos do&os
, y

temerofos de Dios , dignos de entera fee , y crédito , á que fe remite

efta Santa Provincia, y puefta a los pies de V. M. le fuplica renueve

fus Reales Cédulas para los focorros de las Converfiones
, porque los

accidentes de los tiempos han entibiado el fervor en las continuas

afsiftencias ,
preciífas , y neceíTarias , para darle á Dios muchas al-a

mas, yaV. M. muchos laureles, que logre con toda paz muchos

años , como efta Provincia pide, ydefea. Lima tres de Diciem-;

bre de mil fetecientos y trece años. Fr. Juan Hyginio de Ibarra , Vi-;

cario Provincial. =¡ Fr.Thomas de Cuenca , Padre de Provincia. ^ Fr.;

Francifco Ramirez, Padre de Provincia. =* Fr. Marcelo deUrrutia^

Diíínidor. =¡ Fr. Benito Gómez , Diíinidor , Cuftodio , y Secreiario.

Fr. Juan de la Vega , Difinidor a£tual ~ Fr. Jofeph de Caftañeda^

Difínidor Recoleto.

INFORME mL CABILDO <DE LA CIUDAD ©H UMJj ',

&
SEÑOR;

' ' "
- 3

L Cabildo de la Ciudad de Lima informa aV.M. los felices

jj
progreíTos , que el R. P. Predicador , y Mifsionero Ápoftoli-*;

coFr. Francifco de San Jofeph , del Orden de nueftro Padre S. Fran-

cifco , ComiíTario de todas laá Converfiones de efte Reyno , ha con*

feguido en las Provincias de Ouanuco ¿Tarma , y %atija
,
por fu fer-;

yorofozelo, éincanfable trabajo, y fuplica a V. M. le difpenfe los

órdenes , y providencias que le parecieren mas convenientes para tan

fanto fin.

El Cabildo de la Ciudad de Lima , cumpliendo con los órdenes

de V. M. y fu devoción , informa a V. M. como havrá cinco años

que llego á eíta Corte el R. P¿ Predicador , y Mifsionero Apoftolicó

Fr. Francifco de San Jofeph * de la Orden de nueftro Padre S. FranJ

cifeo, ComiíTario de todas las Converfiones de eftos Reynos, quien

lue^o manifeftb en los mas délos Pulpitos de efta Ciudad fu grande

efpiricu , como verdadero hijo de tan efclarecidoPadrtf : immediá¿i

lamente pafsb a las Provincias de Ouanuco y
Tarma

,
y%áuja , donde

ha padecido muchos trabajos ,
pero logrado fu fer yofofo zelo ¿ con-¡

E yerá
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^enír muchos Infieles á la Verdadera Religión
, y baptizado copiofo

numero de criaturas* Yconftandole afsi a los RR*PP.ComiiTarics

.Generales , y Provinciales > le han feñalado Convento
, y concedido

licencias para eregirlo en Seminario ¿ y Colegio Apoílolico, donde

crie fugetos deílinados al foberano minifterio de Mifsioneros , dán-

dole compañeros do&os , y exempiaresReligiofos, que -le ayuden

en tan fanto exercicio ¿ para propagar nueílra Santa Fé Catholica

por aquellas incultas Provincias > como lo van cpnfiguiendo , expe-

rimentando grandes maravillas , y cafos portentofos por la Divina mi-
sericordia , de que hará confiar áV. M. teniendo eíle Cabildo poc

muy de fu obligación hacer eíla reprefenracion á V. M. para que fe

firva de dar los ordenes , y providencias , que le parecieren mas con-
tenientes para tan fanto fin* Nueílro Señor guarde la Catholica Re$l
perfona de V. M. comolaChriíliandad ha menefter. Lima, y Di-
ciembre quatro de mil Setecientos y trece años. Don Enrique Loba-
ton y Azaña* - Don Jofeph de Inclám - Don Jofeph Merino Here-
dia y Jarava* - Don Pedio Romero de Camaño y Sotomayor. - D.
Pedro de Azaña Splis y Palacios* - Don Geronymo Agüero* -Don
Sebaílian Palomino Rendón* - D* Carlos González Ferrones. - Donj
Pedro de Üria yMioño, - Don Lucas de Vergaray Pardo. - Don
Juan deSandovál.yGuzmám - Don Francifco Alvarez Gato. - Don
Antonio de Molleda Rubin* - Por mandado del Cabild o

, Juílicia

y Regimiento de eíla muy Noble , y muy Leal Ciudad de los Reyes
del Perú* Juan de Avellaneda > Eícrívano Real , y Publico.

INFORMÉ DEL CO^EGipo^ ÚE tA^MA,
(Don Alfonfo Santa de Ortega, al<%epiuefiK&e4^^
Zefflobre elfruto de las Mifisiones ¡ jj entrada que M%o] en fu tiempo
a las de Infieles el efcandalojo Apofiata , yfingido %ey Atagualpa.

MÜy
feñor mío , y íl. P. no hallo exprefsioü ¿ que fígnifique

con viveza el copiofifsimo fruto , conocida utilidad , que
ha producido en la mayor parte de Provincias

, que componen la

yaftaextenfionde eílosReynos, el exercicio de la Apoñolica Mif-
fioti de los RR, PP, Converfores del Colegio de Santa Rofa de Ocofa¿
deílinados pararan fagrado Inílituto , de los Semillar ios de E/paña,
del Seraphico Orden de nueílro Padre SanFrancifeo y los que con
infatigable aplicación, y zelofo cuidado de la virtud, en honor de
Ja mayor pureza de nueílra Catholica Religión , fer vicio de ambas
Mageílades, y común aprovechamiento de los Fieles, no han per-
donado calamidad , trabajo ¿ ni peiíecucion de Jas que fe les ha

ofre-



lo
ofrecido padecer porconfeguir el Sanco Evangelio /fin de fuApofc
tolico miniiierio.

Hallándome taní iluftrado dcefta verdad , que pudiera inftruirla

jurídicamente , fi el ceñido campo de una Garta permitiera la exten-

íion que requiere aíTumpto tantas Veces grande ¿ como lo ha hecha
de por si cada uno de losRR. PP. Miísioneros en las fatigas de fu

inceífante predicación en los diftritos que han andado repartidos > y
en todos con fu moderación ¿ auíteridad ¿ y virtud á han férvido de
exemptar documento ¿ imprimiendo en el coraron de fus oyentes

las luces faludabies de rtueíka Divina Fe > tanto con las do&rinas de
fus Sermones i como con el penitente exemplar de fus vidas; y nq
puedo defentenderme de decir ( aunque toque en los riefgos de mo-.

lefto ) como hallándome de Corregidor en la Provincia de Asanga*

yo s y A/sillo , Diocefis del Cufco > el año paíTado de mil íetecientos

treinta y nueve > llegó a ella el M. R. P, Fr. Joíeph de San Antonio^

el que con fu acoílumbrado fervorofo efpiritu
, y ardientes deíeos de

la falud publica % esforzó en aquella jurifdiccion íüsMiisiones con
tan acertada prudencia 3 y eficaces convencimientos

¿ que parece fe

debió á fu grande zelo la ferenidad > que defpues fe ha ido experi-¿

mentando en aquellos rufticos Vecindarios ¿ los que urt año antes de

mi ingreíTo a dicha Provincia fehavian feparado cort ruidofos ef^

truendos de la debida obediencia de fu Mageílad
( que Dios guarde

)

facudiendo al mifmo tiempo la que deben teñera los Miniítros de U
Santa Iglefia *

pues arrojaron a fu Párroco el Do&or Don Manuel de
Arroyo y Santa Maria ¿ Cura-Vicario del Partido de Afsillo i y con
mi antecelTot el General Dori Martin Melchor de las Infantas

í hicic-j

ron lo mifmo ¿ caufartdo muchas hoftilídades ¿ y mayores alborotos

que empezaban a formar la perturbación del Reyno ¡ lo que les Ga-
lanteó el jufto merecido caftígo , que en providencias que para elle

fin fe deliberaron 3 cort villa de Autos remitidos por el lluítrifsima

Señor Doóbr Donjuán de Sarricolea ¿ Obifpo del Cufco i y p0r [os
Vicarios Doctores Don Miguel delturrizaraj f Don Franciíco Mo-¿
gollón , y Corregidores de la&bu Provincia de Asangaro

, y tas dé
fpuno

j Lampa > y Ciudad del Cufio , que todas fe tuvieron prefentes en
el Real , y Superior Govierno de eftos Reynos , para ordenarme lo)

que execucé en tan importante
3 y grave materia ¿ que fe hallaba in«¡

tereíTado el culto de Dios 3 yfervicio del Rey j defpues de cuyo fu^

ceíTo llegó el referido R. P. Fr. Jofeph de San Antonio con fu fanca¿

y do&a Mifsion , y dio el ultimo retoque a la quietud de aquellos

Pueblos, templando los ánimos de fus inquietos habitadores
, que

Xe recelaban mal difpueftqs al fofsiego
, por fus turbulentos nawrai

lesj

i



les , y dexb en ellos tan efculpida la eftinlatle paz , que hafla áora h
han gozado, íinhavería interrumpido , con general beneficio de

aquellas Comarcas.

Tampoco es dudable ¿ que en las demás Provincias , que oyeron

la predicación del citado Padre, fe haya logrado el mifrno benefi-

cio , pues en la de Oruro tuve noticia por Cartas fidedignas
, que en

las turbulencias que padecieren aquellos Naturales , hicieron la mifi

ma imprefsion que en los de Afsillo las penetrantes voces de la doc-

trina del dicho P. Fr.Jofeph de San Antonio, quien llego con fus

Mifsiones a los últimos confines del Aizobifpado de las Charcas , con-

fumiendoíeis años de tiempo en la vifita de treinta y feis ProVin-,

cias, que regb con fudores
, y duplicados afanes fu perfona, y con

la Evangélica palabra de la Mifsion , adquiriendo para Dios tantas

almas con ella, como para con el las calumnias que el común ene-;

migoletiazaba , para hacerlo defeaecer de la ardua empreña de fu

íagrado empeño \ pero la pureza de fus coftumbres, y chriftiandad

de fu miniíieiio han acrifolado tanto fu opinión , que oy refpira tan

buena fama ,. que toca en odor de fantidad fu perfona , y que no ha-;

Vrá lengua
, por maldiciente que fea , que no tenga temor , y fe aver-

guence de hablar de dicho R. P. fino es para referirjas alabanzas, que
merece fu buen nombre» ¿

En tan cótta velación me quedara temiendo no caer en los rief-'

gos de porfiado ¿ fi el hallarme oy dé Corregidor de efta Provincia
¿eTarma

, que hace frente á las Converficnes ¿e\ Cerro de la Sal3
Quimiri, y Htjandaris , no me diera fobrado aífumpto para impo-
ner fucintamente el religiofo efpiritu dé V.Rma. en k>s fobrefalien-

tes acaecimientos de eíta frontera , la que fiendo antes reducción de
las Converfiones , ha paitado á fer el theatro de la Guerra , y el íf-
candalo de citas Provincias , permitiéndolo afsi la Divina Providen-
cia en la malignidad de unboitezo del Abyfmo , que con nombre
¿eíDonJuan Santos de Atagualpa fe ha fupuefto Inca

, y yo tengo por
infame impoftor

, que huyendo del caftigo que merecían fus deli-
tos , fe introduxo en las Converfiones para feria ruina de ellas

, per-
mitiendo Dios nueftro Señor , que firva de azote á nueftras gravif-
íimas culpas

, para que nos enmendemos de ellas
, y que fu dura-

ción ferá haíta quando llegue nueftro arrepentimiento
, y fe apiade

íii Divina jufticia de nofotros-, y efte fuceíTome ha hecho conocerá
muchos RR. PP. Mifsioneros , yobfervar de cerca las operaciones
de fus perfonas , y minifterio , por fi eran de la qualidad que la cri-
tica eícandalofa de algunos cenfores los calumniaban

, y en parte,
£omo fe abultaban tanto eftos aífumptos , havia- dudado mi igno-

ran~



ranciYcon menos Infpecciori , y conocimiento de fus reíigiofos ajuC

tados procedimientos \ pero haviendo entrado a. una Militar Expedí-;

cion a la Montan?. (
que afsi fe llama el País de los Gentiles , y diftri-f

to de las Conversones ) de orden del Real Acuerdo , y Superior Go-i

vierno, en profecucion del citado rebelde , y fu temerario partido^

para develarlo , ü prenderlo > que uno , ni otro fe pudo confeg üir

por la precipitada fuga que hicieron luego que entendieron nue/ír*

entrada , retirandofe á los interiores de la incontratable fragofa in-i

culta maleza de aquellos litios , que los efeonde fiempre detme£»

tras armas , amparando fus delitos , para hacerlos tan fordos á la dul^

ce palabra de Dios, como contumaces á la fuave obediencia de el

Rey. Entonces fupe con efelarecimiento bailante las condiciones dd

los Barbaros, y lo mucho que padecen los RR.PP.Mifsioneros eni

catequizarlos, y reducirlos a nueílra Santa Religión , por lo que las

lilas veces fon inocentes victimas de la ferocidad de los caribes , ea

quienes no cabe humanidad, ni reconocimiento , y conducidos de

fu eftolidez , ingratitud , y defeonfianza , dan la muerte á los RR.PP^

Cónverfores , mas por co(lumbre de fu indemne inhumanidad
, que

por elección de premeditado dictamen : con lo que reconocí , y eri

lo que fon aquellos deílempíados impenetrables bofques , los incon4

tragables trabajos , que fufren , y padecen los Padres Mifsionetos.

en la converfion de los Infieles , y que finó es afsiílidos de Divino

esfuerzo, no pueden fer tolerables tan duplicados afanes, y mi-fe-»

lias, porque de otro modo fe rindieran a tan infoportables fatigas^

como á cada paíTo les ofrece la Montaña , y los Gentiles \ pe»o ellos:

impedimentos , íiendo de la condición expreíTadá y como no po-¡

nen efpanto á losMiniílrosdeDios , que en honra de fu inmortal^

y Santo Nombre fe ofrecen guílolosá los laureles del martyrio, def*

preciando generofamente fus vidas porque logren la de la eterni¿

dad los infieles , y moradores del Gentilifmo , conociendo el comuri

enemigo del nombre de Dios el mucho fruto que hacían los RR. PP¿

Mifsioneros con la fanta doótrina de laMifsion , y la fagrada Agua

del Bautifmo cort que regaban aquellas eíléríles almas de la Gentil

Jidad , haciéndoles del Gremio Chriíliano.

Embidiofo , y ofendido de que lograíTeii tan imponderable be?,

heficio (
por permifsion que alcanzarla del Divino Poder ) levanto eni

aquella reducción el expreíTado rebelde , y la fublevb toda ¿ defter-í

rando de ella la palabra fanta del Evangelio Con los Padres Convergí

fores ,
que la predicaban : ella fatalidad acaecida año 9 y mefes antes

de venir yo a eíla Provincia , me hace compreliender
\
por la proüxi-j

¿ad con que he obfervadq los fuceífos corridos
,
que ha fido perrnife
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Con Divina el alzamiento de las Converfíones
, para fines mayores,

que oy nos oculta fu Divina Sabiduría , peto que debemos efperar de
iu mifericordia , que el termino ferá para mayor aumento de U
«Chriftiandad , de dominación de nueftro Catholico Rey , acuyoin-»
tentó, con vigilancia inexplicable, y continuada aplicación , cftá\

dedicado todo el zelo Militar, y Político de la juftificacion del Ex-»

celentifsimo Señor Don Jofeph Manfo de Velaíco , Virrey de eftof

Reynos , y como efpero que no fe ha de retardar la felicidad
, que

impacientemente deíeamos de ver con la deftruccion del rebeldej

levantada la Santa Cruz de la Mifsion Seraphica en fus Reducciones,

y que para efte tan digno aífumpto , y el que tanto fe necefsita en,

las Provincias de acá fuera, donde no es menos provechofa la tare*
de la Apoftolica Doctrina, como la experiencia me ha hecho cono~
cer , y las mas perfonas de buena razón aiTentirán *on efte di&a-i
jfcen , faltando , como oy fe reconoce , Operarios para el minifterio^
por los muchos que han fallecido , rendidos los, unos del martyrio,

y losotrosdel trabajo, pero todos coronados de méritos, yofre*
riendo efte Reyno mas que otro alguno , por la mucha falta que. hay
en él de Operarios, abundante ocaíion para recoger anacopiofa c£»
pirituai cofecha, debo fignihear con el zelo que me mueve mi obli-i

gacion, lo importante que fera el que fe promueva , remitiendo i
ellos Reynos nueva crecida Mifsion antes que fe acabe del todo 1*
que exilie oyeri muy pequeño numetc i yhaviendo adquirido qu«
jíe «ata de x^ue paite el enunciado P.Fr. jofeph de$an Antonio »
cíTa Corte a reprefentar a V. P. M. R, la executíva nttehidad en qu«
fe halla el Colegio de Santa <fyfa deÓcofa, por fer tan pocos losPa4
dres Mifsioneros que han quedadoen él , pues defde la fundación , y
primera piedra , que pufo en dicha ReligiofaCafa el R. P. Fr. Franw
cifeo de San Jofeph el año de veinte y quatro , nafta el corrido de
quarenta y feis , han muerto por la Santa Fe once Operarios Evan^
gelicos, yeftán enterrados en la Capilla áeSanta^ofa deOcopa los
Cuerpos de doce Varones exemplares , con otros muchos de cono-
cida, ycfpecialvírtudi y parece que fuera de fuma importancia al
férvido de Dios

, que aquel Convento fe erigiera en Colegio formal,

y Cafa de Noviciado, para la mejor cultura de Novicios, inftruidos
d conveniente exercicio de Mifsioneros para las Reducciones de los
Gentiles

, por eftar dichoConvento deOcopa en la Provincia de X4»-
fV, frontera immediata a los andes de la Montaña i y afsimifmo fc~
fia de igual beneficio reprefentar a la piedad del Rey la erección de
©tro Colegio en el Pueblo de la Magdalena , media legua diftame de
Ja Ciudad deUrna, para el«aun goüfuclo de aquella Ciudad , fu-
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puefto el decirfc , que la Provincia efta inclinada á conceder aquel

Convento a los Padres Mifsioneros, no: puedo menos , conducido

de mi devoción al Sanco Habito , y del conocimiento que me aísifte

de la verdad de los íuceííbs ¿ y utilidad de lasMifsicn.es, de fuplfc

car rendidamente a V.P.M.R. que esfuerce abiertamente fu pie*

dad, y conceda a la publica devoción de los habitadores de eftas

Provincias, y al zelo grande del R. P. Fr. Jofeph de San Antonio , Ia

masnumerofaMifsion que fea pofsible deftinar á ellos remotos Par-,

fes , que tanto neeefsitan de las riquezas efpirituaies
, quando eilos

can pródigamente vierten las temporales en beneficio común de to-¡

das las Naciones, y quiza la abertura, y franqueza que tiene etf

deífangrar fus theforos , es la que hace mas neceifario el exercicia»

fantode lasMifsiones , para contener , y corregir la inmoderación^

de columbres, y poner orilla a la relajación libercinage de los vh
cios ,

que tropezandofe con las opiniones , producen otras aparta-*

das , no folo de lo mas , fino de lo menos probable , con grave defe

fervicio de Dios, y ruina efpiritual de muchos , que embucíeos enn

tre la ignorancia , y malicia , neeefsitan el punzante defpertador d^

las Mifsiones para facudir ci pefado letargo de envejecidos cr^

?ores. ;

Nueftro Señor guarde aV.-R.ma. muchos anos, como defeo^

iTarma, Provincia de efte nombre, y Febrero catorce de mil feté<¿

cientos quarenta y fíete. M. Rmo.P. Befa la mano de V.Rtna. fi|

jiñas apafsionado ,- y feguro íervidor, Alfonfo Santa de Ortega*

inFO^UB CE LA %£AL AÜíDiEHCíA <DB £.|

y ñ«í<k

SEÑOR;

LÁ
Real Audiencia de la Plata informa a V.M. el fruto cfpirí^

tual , que fe ha confeguido por medio de los Religiofos d4

San Francifco de los Colegios de Mifsiones de eftos Reynos , y ne-i

cefsidadck que paiten otros mas de los expreítados para tan fantoj

#n.

Haviendoíe dignado la Real piedad de V.M. coftear el tranf^

jporte de doce Religiofos del Orden de San Francifco, de los Colé*

gios que llaman de Mifsiortes en eífos Reynos , para que paífen <$

cJlle del Perú á continuar fu fatito Inftituto , no folo en la conver-¿

Jion de los Infieles, fino también para qué peregrinando por eftas

(rafias Prc)YÍnci§s k fohcicaífeá entre los habitadores de las Poblado*

---, mi
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ftesCliriítianas , por medio de fu fervorofa predicación s él deHierr©

de los vicios , y mejor arreglamcnto de coítumbres , ha fido tan

conocido el fruco efpiritual , que afsi en efta Ciudad , como en las

Villa de Potosí , y Provincias del Cu/co , haíla la de Chichas
, y Tila-,

ja de elte diftrito, que fe ha debido al imponderable zelo de la

falud de las almas deFr. Jofeph de San Antonio (uno de los ex-

presados doce Religiofos
) que eftimulan a ella Real Audiencia,

afsi por lo experimentado en eíta, como por las noticias de lo exe-

curado en fu Jurifdiccion , y demás partes de efteReyno, y en la

converfion de muchos Indios Infieles de las Montañas confinantes a,

Xauja por los expreífados Mifsioneros , á fuplicarle con fu mas pro-

fundo rendimiento fe firva la Real piedad de V.M. de continuar

defpachando mayor numero de eftos Santos Operarios
, para que

reemplacen los que han muerto ámanos de los Barbaros, y concia

nüen en la reducción al Gremio Catholico de tantos millares deln*,
dios, que pueblan lo interior de cña América

, quedando otros en el
Colegio de Santa <%o/a de Ocopa , fundado á efte efefto en la ProvinH.

cía deXauja, para que fu ComiíTario los pueda deftinar á eítas , y.

otras partes delReyno, á fin de que profiguiendo fu infatigable

aplicación á la converfion de las almas, por medio de fus Sermón
nes, y explicación de la Do&rina Chriítiana , no defmayen eítos

[Vecindarios del fervoren que alprefente quedan del deleo de íu
falvacion , mediante el exemplo , y las eficaces exortaciones del re-.

ferido Mifsionero Fr. Jofeph de San Antonio, o lo que fuere mas
del fervicio de ambas Mageítades.

I La Divina guarde la S. R. C. perfona de V. M. como la Chrif-í

tiandad ha menefter. Plata, y Marzo doce de mil fetecien tos cua-
renta y tres. Don Antonio Hermenegildo de Querejazu y Molline-j

do. - Don Ignacio Antonio del Canillo. - Manuel Iíidoro de Miro-;

nesyBenavente. - Dod. D. Francifco Xavier de Palacios. - Jofeph
de Tagle y Bracho. = Licenciado Don Jofeph Caíimiro Gometf
,Garcia.

&TQJ) INFOgME DE IH %E"AL WmmClA
de la TIata.

«

SEÑOR.

L
r

Á Keal Audiencia de la Plata informa á V. M. lo que han pfac¿
ticado los Religiofos del Seraphico Patriarca San Francifco de

Jos Colegios que llaman dé Miísiptfes , en cumplimiento de fu

Apof-



Xpoílolicó Inftitüto , y la necefsidad de que fe aumenté eíla Mlfsíon;

y í'e eítabiezcan en las Provincias de ín Religión
, que tienen en ef-¡

te Re y no.

En Carca de doce de Marzo del ano paífado de mil fetecientos

quarenta y tres, informo eíla Real Audiencia a V. M. lo que en
cumplimiento de fu Apoílolico Inílimto havian executado en eílas-

Provincias, y en lo demás de eíle Reyno , los doce Religiofos del

Orden del Sctaphico Patriarca San Fráncifco de los Colegios que lla-

man de Mifsiones , que a expenfasde la piedad de V. M. fe havian

conducido a eílos Dominios, afsi en la converfion de copiofo nu-
mero de ínfleles reducidos por entonces a vivir en Poblaciones

, y
los ptogreíTos que hávian confeguido peregrinando por eíias valias,

y dilatadas Provincias en la reformación de coílumbres
, y deftier-

ro de los vicios en las Ciudades, y demás Lugares , afsi de Efpa ño-*

les , como de Indios Chriílianos
, por medio de fu fervorofa predin

cacion , fuplicandofe dignaííe fu Rea! clemencia , no folo de man^
dar fe reemplace el numero de eílos Mifsioneros

,
por haver pereci-

do algunos de ellos al rigor de la barbaridad en odio de la Fe-, que
les anunciaban, y otros fatigados de accidentes contraidos cami-í

nando á tan diítantes Provincias de diverfos Climas, y de mucha af~;

pereza, fino de aumentarla, por el beneficio que refukaria á la propa^
gacionde nueílra Santa Ley Evangelica,conquiíiade nías Tierras , y,

arrcglamento de coílumbres en losFieles'al prefente'deílinadó á la [o*

licitud de eíla Mifsion Fr.Jofeph de S. Antonio,á quien por fu exem-
plocon fu arreglada vida, y lo infatigable de fu zelo y en frequeii-

tes Sermones, y excitaciones, fe ha debido la mayor parte del ef-;

piritual fruto referido : ha tenido eíla Real Audiencia por de fu

preciífa obligación reiterar eíla suplica, y
' reprefentar á la piedad.

deV. M. fuera muy conveniente al férvido de ambas Mageílades
el que eílos Mifsioneros fe eítabiecieíTen en eílos Reynos en otros

tantos Colegios,como tiene de Provincias fu Sagrada Religión ,
<$'

bien permitiéndoles en cada una de ellas , que fon fíete , nueVa fün¿
dación , á que.no fe negará la piedad

¡ y defeo de la falvacion de fus

habitadores á concurrir á fus preciíTos gaílos y o feñalandoles un
.Convento, para que con el titulo de Colegio, como en eílos Do-:

minios acontece , vivan eílos Mifsioneros
, y de donde pueda fu Su-

perior deípacharloscorrefpondientesá la converfion de Infieles
\ y

á otros
,
para que circulando por los Lugares de los refpe&ivos dif-'

tritos
, puedan con fu predicación

, y exemplo continuar el defar-«

xaygo de los vicios, y reforma de coílumbres, ó lo que mas fuer tí

del Real agrá do de V._M. cuya Carbólica Real peifona guarde Dios,

G co-3

i
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como laChr fbianaad hameneíler. Plata , y Octubre veinte y feis

de mil fétecientos quarenta y Hete. Don Domingo Jauregui. - Don
Ignacio Antonio delCaítillo.- Manuel líidoro de Mirones y Señá-

lente. - Don JofephGíra'ldesy Pino, r- Dod. D. Franeifco Xavier

de Palacios. - Lie, JD f Jofeph Caílmiro Gómez García. -Don Jofeph
López Lifpergue. .

tHFOgMB (DEL 'A%Z0®ISfQ^ (DE LA <PLAT¿

SEÑOR.

J
L Arzobifpo , que fue de la Plata , informa a V. M. del fruto de

j las Mifsiones , que executo en el tiempo de fu Prelacia el R. P.

Fr* Jofeph de San Antonio,

La Mifsion de Religiofos Recoletos , que paitaron de eífas Pro-*

yindas de Europa i efta de las Indias , con licencia de V. M» defem-
baicaron trece años hi en el Puerto de Cartagena , donde faltando en
tierra , dieron principio al miniiterio de lu predicación Apoftolica

en dicho Lugar y y los demás que median halla la Capital de Lima,
de donde fe dividieron los principales a la fundación del Colegio de
Qcopa , en el Valle de Xauja , para el exercicio de la converfion de los

Infieles, faerificandofufalud, y vidas por la redempcion de loslti-;

fieles , atrayéndolos al Gremio de la Igleíla por la puerta de las aguas
del Sagrado Baptifmo , fundando veinte , y mas Pueblos, para fu inf-

truccion en todos los Preceptos de nueílra Santa Fé, cooperando h
bendición del todo Poderofo : en ellas Converfiones , de fus hechos
íingulares , y demás prodigios

, qué ordinariamente acaecen en la re-

ducción de Infieles, lo teftifiearan los Inítrumentos jurídicos de k
predicación de dichos Mifsionerps*

Y teniendo prefente la Doctrina de Chriíto nueítro Bien , que
aíTegurb haviafido embiado de fu Padre , no folo a un Lugar, ni
Provincia , fino á otras muchas , como lo executo por fu mifma Per-
fona , figuiendo eñe exemplar Divino , caminaron unos para ei

Reyno de Chile , otros para las Ciudades populofas de eñe <Pem y def-

ines de haver gallado en Lima bailante tiempo para manifeftar en
Misiones publicas fu zelo en la converfion de los pecadores , fienda
incanfables en el dicho exercicio de la predicación , pues tres horas
continuas cada dia no faciaban el interior ardor, para efparcirlo i
todos Iqs Fieles , para fu converfion a mejor vida , medíante las con-
fefsiones genera les, clamores, yfollozoscon que defahogaban fus
interiores, maatfeilando el dolor de fus culpas, cafi publicadas á\

voces, A



Á eíle Arzobífpado de la Plata le cupo la fuerte del"R. P. Fr. To-
feph de San Antonio

,
quien en dos años continuos de predicación

en las Villas de Oruro , Imperial de Potosí , Provincias de Chichas y
Sinti , no ha íldo pofsible terminar fus dilatadas Mifsiones por el

crecido numero de Fieles , que de lo mas vafto , yafperode las Ser-
ranías falian , atraídos de fu predicación

, para el beneficio de fu
falvacion, a detenerlos en varios Lugares \ no fiendo capaces los

Templos para el gentío, haciendo Cathedra para fu predicación en
lo mas anchurofo de los Valles, para que todos gozaífen la reforma
de fus vidas, reconciiiandofe con Dios , mediante el Sacramento de
la Penitencia-, yfiendodemi obligación hacer eíla relación fucinta
áV.M. delzelode eftos Reíigiofos

, y Apoftolicos Mifsioneros , de-
xo los cafos particulares, dignos de memoria, á loslnftrumentos
con que los tienen calificados

, y fiendo la mies crecida , es cierto fe

necefsitan competentes Operarios , los que folicitan de mano del Re-
verendifsimo de Indias Fr. Juan de la Torre, para que exortando a
eífas fus Santas Provincias , los mueva á tan fanta labor.

Guarde Dios laCatholica perfonadeV. M. muchos años, con
aumento de mayores Dominios , como la Chriítiandad necefsita.

Plata , y Marzo quince de mil ferecientos quarenta y tres. Alfonfo,
Arzobifpo.

í |

JKFOKME DEL CABILDO ECLESIÁSTICO DE LA CIUDAD,
de la Plata

, y Angbifpado de los Charcas.

E
SEÑOR.

L Cabildo Eclefiaftico de eíta Ciudad de la Plata í yÁrzobif-;

_j pado de ios Charcas, infórmala feliz, yCathoíica empreífa
de los Padres Mifsioneros de San Francifco de los Colegios, yMif.
ñones de Propaganda Fide

, qüeembioV.M. a expenfas del Real ha-
ber, á eftosReynos del Perü, la que indefenfa fe ha empleado en la

Chriftíandad , y en la infidelidad , halla la efufion de fangre
, y mar-

tirio , que padecieron doce de ellos en las Converfiones del Cerro <fe

la Sal, Xauja , Tarma
y Guanuco , y Caxamarquilla

, que mantienen
con mas ríefgo al piefente por los infultos del pérfido Indio AtaguaU
fa, Miniílro de la confpiracion infernal, yqueV. M» con la folia-
tud Cathoiica , y acohombrada fe digne remitir crecido numero de
tan loables Varones Evangélicos

, y vigorice con fu Real animo las

fundaciones de un Colegio en cada una de las fíete Provincias , que
tiene dichaOrdenen eík Reyno

,
Jos que fe pueden poner en una

Ca«3
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Cafa de Recolección en cada Provincia i yen eftelrzobifpado^ por

h dilatado que es , fe pueden poner dos , en la Recoleta de dicho

Orden que libremente concede fu Orden para eftc efedo en la (f*r

lia de Cocbabamba, y otro en el Condado de Oploca ,
en que tammen.

el dueño les cede Cafa , Huerta , e Iglcfia, que es Vice-Parroquia

del Beneficio de M»4, paralo que es remitido el P.M.Fr.Joícph

de San Antonio por ComiíTario, y Conductor de dichos Mifsioneíos

á laCorte de Madrid.

TieneVM. repetidas Cédulas , y Leyes, para que en la chitan-

cia de fus Dominios fe haga prefence a fu fanto zelo , con verídica

narración , é informes por fus serios Tribunales , y Congreífos ,
el ef-

tadode efteReyno delflW, principalmente en materias de Reh-,

gion y Fe ,
que fon las que hacen felices las Coronas i y cumplicn-;

do con tan juítificado orden , informa a V. M. efte Venerable Dean,

y Cabildo, en Sede vacante, del Arzobifpado de \os Charcas ,
los

iroercífos originados de la Dieftra Soberana por el minifterio de los

Misioneros Apoftolicos de la Seraphica Religión .de nueftrq Padre

SanFrancifco defdeelaño de mil fetecientos y ocho ;-; en que tranfi-

taroná efteReyno el V.P.Fr.Francifco de San Jofeph , y ^.Com-

pañeros J
que pudieron fer gloriofo empleo de una dilatada Hiftoriay

y Chronica las notabilifsimas correcciones de coftumbres ,
ingreflos

á Religiones ,
procefsioncs de fangre , fin refervarfe Ciudades popar

Ibfas ,
gente diíVinguida , y

plebeya , Eftado Clerical Religioso.

Laycal , Aldeas , Dc&rinas de Indios , Cortijos., Pueblos.pequemos,-

defcubriendofe en ellos Ídolos, abufos ,
pecados nefandos ,

confefsio-

jies reiterables , y fin perdonar riefgos , fragofidades, deftemples;

defi<maldad de Climas , Ríos , animales ponzoñólos , y tercianas

peligrofas ,
penetrar a las tierras de la Gentilidad por las Provincias

de Tarma , Xauja , y Guanuco , y bolver a fu primitivo ser las tres

Converfiones ,
que en dichos Lugares lograron , las que tema per-

vertidas el común enemigo , reftaurandofe el ano de mil t fetecientos

y nueve, y mucho mas los de treinta , y treinta y cinco con las pueá

yasMifsiones, que vinieron, regandofe efte nuevo Plantel de Chní.

«andad con la fangre de doccMarcyresMifsioneros , hafta que un

Indio perverfo , retirandofe a ellas ,
para feguro de fus execrables de-,

lieos, y huyendo de la Real Juílicia, las tiene viciadas con dogmas

hereticales , y diabólicos , y delitos de lefa Mageftad , y con peligro

tanimmmente,yeftanuevacontradicion del Infierno , mantienen

lasConverfiones de Guanuco , y Caxamarquilla , y otros Pueblos, du-

plicandofe las tareas por el corto numero de Operarios ,
que han que-

dad o por muertes naturales de muchos , y doce ,
que han padecido

'^vartyrio.
X,
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Y en la Expedición que fe dio el año paíTado dé mil fececientoá

quarentay fíete por vueftro Virrey contra efte pérfido Indio , ñora*'

bi'ado Jtagualpa , y fus fequaces , hizo la entrada Don Benito Tron-;

cofo , y le acompaño intrépido , en fervicio de ambas Mageftades¿

el imponderable Mifsionero Apoftolico el P. M. Fr. Jofeph de San

Antonio , librándolos de mayores riefgos con la ciencia experimert-;

ral de dichos Lugares , y llenando con fu prefencia de confíelos ef»;

pirituales a los Soldados en tan loable
, y trabajofa peregrinación

, y
cftimulandolos con fu predicación a eftimar en nada fus familias,

fangre , y vida por tan fantos , y honorificos motivos de la Fe , Re-;

ligion , y Corona : efto esdefpues de haver corrido fu vigilante ze-

lo , y efpiritu treinta y feis Provincias en el termino de cinco años,

y feis mefes , y por alta providencia Divina en las alteraciones de

Oruro y
Ashigaro , y Afsillo , haverfe hallado prefente para introdu-*;

cir la paz en los corazones , conquiftados ya con fu caritativo tra-

to , efte mifmo ha practicado en todas partes , y en efta Dioceíls,

tardando enfuMifsion tres años , en que no ha refervado Lugar,

por pequeño que fea , en que no haya fido tan bien recibida fu per-

lona como fu doctrina , introduciendo fu predicación por los ojos
, yj

los oídos con la voz , y con el exempló. ' '

Últimamente > aligera fus paífos a reíidirfe póftrado a. la Sobe-

irania deV. M. para que fu Real animo, yCatholico zelo, a coila

de fu Real Erario, fe digne remitir una numerofa Mifsion de tales

fugetos , y que fituados en las fíete Provincias , qué tiene el Orden,

deSanFrancifco eneftosReynos, poniéndote un Colegio deMif^
íioneros en una Recoleta de cada Provincia, y en efte Arzobifpado,

por lo dilatado que es , dos : un Colegio en la Villa de Cochabamba eri

la Recoleta , que libre , y efpontaneamente ofrece fu Orden , y otro

en el Condado de Qploca , en la Provincia de Chichas
, y Tarixa , en

que el dueño da el fitio de fu Cafa , la Huerta , y la Igleíia , que es

¡Vice-Parroquia del Beneficio de Taliña , y fe confeguiran por uno,'

y otro lado de efta Diocefi dilatada faludables predicaciones, y bie-*

nes efpitituales , y temporales contra los vicios, los infultos
, y fub^

levaciones tan repetidas , contra las que fe müeftrart profiquos
, y>

hábiles , pues con fu virtud, fuavidad , y defintérés concilian las

.voluntades para mitigarlas í todo lo qUal es digrto de la alta circunf-s

peccion , y piedad deV.M. y íi en el corto recinto deEfpaña hay,

trece Colegios de Mifsiones, para efte Rey no , que tendrá dos mil

leguas defde Cartagena a Buenos-Ayres , qué excedo es poner fíete,

ü ocho en la predicha forma , fin necefsitarfe nuevas fundaciones?

A efto fe conduce la juftificada pretenfion del referido P. M. Fr. Jo
H fe
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íeph de San Antonio^0^0ff^i^^^s^^^^^^¿ y Con-

ductor délos Mifsioneros ,
que fe pideri/a V. M.

N.Señor guarde La Real perfona de V.M.para mayor aumento, y*

exaltación de hueftra SantaFéjComo la Chriftiandadlo necefska.Pla-

ta , y 0&ubretreinqa;de?mil fetecientos quareneay {leteaños. Do£fc.

D.Marcos.Bernardo«de Taborga y Durana. & Don Fransilca de Ur-¡

q uiza.- Do&.D.Alvaro Jofeph Atttequera Enriquez, - Do£hD,Die-:

go Rodríguez, - Da£k. D. Juan Jofeph de Azaña y Ce^aíllos. - Don
Diego de Figueroa* - Dod. D. Jofeph de Muguertegüiy Torres.;

Maeftro DoníGabijiel dePaniagua. - Domingo Herhofo, - Doctor

D. Juan Joíeph Corro y Baca» -,Do¿tor DonErancifco del Pozo y
r

INFORME ®£L CMlim
df la Ciudad deUfthu*.
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r
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SE N O R.

EL Cabildo, Jufticiaj y Regimiento de la Ciudad de la Plata

repite a V. M. informe del fruto que en aquella Ciudad hicie-f

ron los Padres Misioneros del Seraphico Orden
,, y quan neCeííar io,

y conveniente elqué fé embié una copióla Mifsíon , y pide que la.

Real clemencia deV» .M» les conceda ella gracia*

Aunque xeíle Cabijdo
,̂

Jufticia, y Regimiento^ en fuerza de

fu obligación ¿ y en eümplimíenÉo dé los Reales ordenes de V.M.
en orraocafion pufo en fu Real noticia el admirable fruto ¿ que afsi

en e0a Ciudad j como en fus contornos, logro con fu Apoftolica

predicación el R¿ P. Fr. Jófepk de San Antonio ¿ del Orden Seraphi-;

co, Mifsionero
,,
que .pafso áe(áe fu Colegio deSahagun , de eíTos,

Reynos ¿ áftmbíár la Doctrina Evangélica en eftos , pues a fu íofacin

gable zelo con qué por él termino de tres años fe mantuvo en elle

Arzobifpaddi fe debióla reformación dé coftumbres, exstirpació r*

de envejecidos vicios, eftabilidad de nueítra Santa Fé Catholica , y,

convertían de innumerables almas perdidas, contóla total pacifica-*

cion de las Provincias de Orarp , Ashígaro , y JJsiUo , que por los años

de íetecienfos treinta y ocho , y fetecientos treinta y nueve intenta-»

ron íraydQramente fublevarfe > mereciendo a la eficacia de fu predi-»:

cacion
, y de los demás Padres Mifsioneros , fus Compañeros , redu-

cir al Gremio de la Santa Igleííá innumerables Infieles , y eftablecer

a oftros en la Chriíliana Ley , á que fe havian reducido , peregrinan-?

do para ellogrode tan gloriofo empeío por el dilatado, y cafi in-;

ter-



terminabíe ámbito de cao diliatad&s-vaftas'Provincras
, quahtascon^

tienen Ios-tres teynosde^/ío , Cbik,^ y <A ¡Perú y y quando efte ©a

la praCe£KCipTi>vidaaGÍa. 'neceísuaba mas del focorro de efta Apoftólr*

ca Milicia ,
por la lamentable perdida de muchos Pueblos 4 que fu

han pervertido por la diabólica fe&a ,
que el Bárbaro infiel Atagualpa

h% «WfcSo^ vyLlasFoblaciíJaelsCkríftianas (,.y particularmente Ák
Ciudad )

por havecíe yáresfriado encellas aquel icataw: dte%, virtud
, yj

temor de Dios , que en los ánimos de fus moradores encendió el ar-;

dbn-te fervorafo efprcitu de ditos Reltgiofifsímos Varones , -pifes coi*

la carencia efe fu domina, y predicación fe vé, ano deltodé bfvt-?

dada , dormida la penitencia , y los vicios > y defordenesfin k opo-.;

íicion ,
que les hadan ellos valerofos Soldados de Jeíu-Gkifto , apo.* ,

derados del Reyno de las almas , fiendo la caufa de efte nunca baftan*

temertTefeníido tcabajo , eihaveife caíi del todo acabado^ y eonfu-;

mido los que componían ían Geleftial Exercito , -Unos ál inevitable

aííalto de la muerte , qué heridos de los graves accidentes :
} quec&uia.

variedad de temples , y contraríos climas > han rendido la vida , f
otros { numerándote ha fta doce) que la han facrificado por ñtteftra

Santa Fe en manos de los Infieles * y al rigor de las flechas , fe halla

oy efte Reyno ( y particularmente efta Ciudad ) con el defconfuélo

de faltar en dichos Padres Mifsioneros unas Operarios * con cuya prea

dkacion , y doctrina íelogre el frutó mas eftimable de la converíiori

de las almas ; y havtendo ú zelo de efta ( a que tatito anhela el referí^;

doR. P. Mif&ioneroEr. JofephdeSan Antonio) refueltole á paífar %

poneife a los Reales pies de V. M. a folicitar de fu Real clemencia le¡

conceda una numerofa Mifsion para efte Reyno , fiendo efta preterí*

fion tan juftificada , y del agrado del Señor 3 le haparecido á efteGá*

bildofer de fu obligación hacerlo prefente áV.M fuplicando de fu

parte rendidamente feíirvala Catholica Realelemencia de V.M¿con¿.

cederle efta gracia , y la de que en cada Provincia fe le afsigne por oíh

den de V*M. una Recolección , que pueda fervir de Colegio , pues y&'

para efte fin fe les tiene deftinado una en la Villa de Coéabamba:, y ua

íirio en la Provincia ¿e-Chichas , muy al propoíitopor el parage
¿ y te*-

ner ya en el Igleíia fabricada > en lo que efta Ciudad intereífara el be%

neficio de lograr con la immediacion ( fucediendo lo mifmo con las

demás Provincias ) el focorrodel pafto efpiritual en la frequéncepré-.

dicacion de dichos Padres Mifsioneros.

Nueftro Señor guarde la Real Catholica perfona de V. M¿ en aus

mentó de mayores Reynos , y Señoríos, como la Ghriftiándád há

menefter. Plata, y O&ubre veinte y ocho de mil fétecientos qua-

centay fíete años. Dod*D, Bfancifeo Antonio de Moya. * Martiá
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Jofeph de Mina y Armendariz. ? Doct* D. Juan de Paredes. - Donv

Nicolás de Ayala y Rivera. - Antonio Francifco Vázquez de San Mi-
guel. - Licenc. Don Juan Manuel de Latander. - Don Manuel de Ef-

erada Campo-Verde* - Francifco Moftajo,

ÍHFO%UE <DEL ARZOBISPO <DE LA TLAT4
, alumno, f. Comijfario General Fr. Juan de la Torre.

(

«\ [¿J

Uy feñor mío ¿la noticia mas guftofa , que íe puede parcici-\

par á los Prelados fuperiores , es la del proceder de fus hi-

jos , pues eíta acredita el acierto de fus fuperiores providencias con el

deftino de fus obediencias, y califica la verdadera filiación en el cum-
plimiento de fus minifterios.

Los hjjos de V. Rma. y de eíTas fus Santas Provincias > que paf-

Jaron á eíta de las Indias , han calificado muy bien en todas fus ope-í

íaciones , y en el exercicio de Predicadores Apoftolicos fer proprios

hijos del efelarecido Patriarca > y Padre San Francifco de Afsis , pues

en los Sermones de fus Mifsiones todo fu dcfvelo , y eftudio ha fido

a Chrifto crucificado , fiendo efte todo fu alTumpto
, para deducir de

efte exeinplar varias inventivas, para defengaño, y reforma de los

¿vicios , y para plantar las virtudes»

En efte Arzobifpado fe ha demorado dos anos , y mas el R. P.

Fr, Jofeph de San Antonio , trabajando en fus continuas Mifsiones

con zelo mas que humano , fiendo todo Apoftolico , fin tener día

alguno de defeanío con la predicación de tres , y mas horas todos los

dias, afsi en los Poblados , como en losDefiertos, y Yermos, en
aquellos por el numerofo gentío de fus moradores , haviendo gaf-

tado en la Villa Imperial de Potosí fetenta, y mas dias de Mifsion,

con fruto conocido , afsi en la reconciliación de amiftades , como en
la reforma de los demás vicios í enlosdeípobladosde&Vif/, y déla

Provincia dilatada de Chichas , no es ponderable fu trabajo , y labor

en la converfion de los pecadores 4 atrayéndolos á los mas perdidos,

y defencarados , facandolos de las grutas mas retiradas , donde vi-

cian , como rufticos , fin el menor conocimiento en la obligación

de fer hijos de lalglefia , ignorando aun lo preciífo , y neceiTario pa-

ra fu falvacion , exponiendofe al rigor del deftemple , de los ayres,

yfrios, del ardor de los Soles en los campos, para fu predicación,

por no fer capaces los Templos del numerofo gentío , que ocurria de
todas partes á oír la palabra Divina*

En efta Capital de la Ciudad de la Plata gafto mas de quaren-
tadias de predicación Apqílolica, principiándola en efta Cathed ral,.

MBÉ



V continuándola en las 3emas fglefías de Reiígiofos ; y Monafte*:

ríos, terminándola con una Procefsion folemne , y publica depeni-i

tenda en que no Tolo los adultos dé todos eftados la manifeftabart

con fus* lacrimas, y foliozos , fino también la inocencia de los muJ

chachos la aclamaba con las Coronas de efpinas , Cruces , y foliozos^

que exhalaban de fus corazones , como fi fueíTen grandes peca-j

Efta función , R. P. es cierto fue un efpe&aculo gloriofo de fu-}

mo regocijo para el Cielo; y Tiendo de mi obligación hacer efta ce^

inda relación de la predicación Apoftoüca de dicho Padre , la refie^i

ro fueintamente , no dudando la fingular complacencia que tendrá

y. Rma. al oír tan fingulares converfiones , y fruto tan copiofo de efij

tas Santas Mifsiones, lasquefolo fe podran continuar con el auxilio

de V. R. moviendo los ánimos de fus Religiofos en ellas Santas Pron

yincias ,
para que con fus exortaciones fe muevan á promover las

converfiones de los pecadores , como las de los Infieles, á nueftra San-J

ta Religión, y fiendo la mies copiofa , fenecefsita de competentes

Operarlos ,
por la falta délos muchos que han rendido la vida a ma-j

nos de ios enemigos Infieles , aundefpues de convertidos algunos^

por fu poca eftabilidad.

Guarde Dios a V. Rma. muchos anos. Plata ,y Marzo veinte
y¡

¿os de mil fetecientos quarenca y tres años. Befa la mano de V.Rma^

fu fiervo , y Capellán Alonfo , Arzqbifpo. Rmo. P, ComiíTarip Ge^

neral Fr. Juan de la Torre.

mFO^ME (DEL CjmiM) , X %
Jmberid de £°#ia

SENOBj
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Et Cabildo , y Regimiento de la Villa Imperial dc<Potosí infbí4

i maaV.M el grande fruto que ha confeguido én efta dicha

LVilla, y las Provincias de eftosReynos el R.P.Fr. Jofeph de Sari

Antonio en fus Mifsiones ,
pidiendo que V.M. fe firva de continua*

en embiar fugetos de efte Inftituto ,
por el grande férvido que. %

Dios fe hace con tan fetvorofa predicación.

Havicndofe dignado el Carbólico , y zelofo cuidado con qué

iV.M. mira la Chriftiandad , de embiar a cofta de fu Real Erario?

Mifsioneros Apoftolicos de los Colegios de San Francifco de eífóí

Reynos, para que dirigidos a los remotos de eftas Indias ¿d<?em

conviertan con fu predicación > y dodrina a, los Infieles ,
que habitar*
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fus vaíías , y remotas Provincias , fin que eí zelo de ta n alto Inftitu-*

co paraíTe en falo la- reducción deeftos , fino es en folicitar también
con la predicación la reforma de vicios en los Chriftianos, que las

habitan»

Llegaron doce de eílos Relígiofos a eílos Reynos , en donde fe-f

parandofeá diftintos deftinos^ lecupoa Fr. Jofeph de San Antonio
( uno de los exprefíados ) el venir á elta Villa Imperial de Foto/, don-*
de con fu infatigable zelo 3 exemplar vida , y mas de fetentaSermo-
nes, que predico, con otras muchas Platicas , que hizo ,configuio
tan abundante fruto de penitencia , reforma de coftumbres

, y gene-
ral conver fion de pecadores, que defterrados los vicios , folo fe vio
en codos reynat el arrepentimiento /llegando a tal extremo el fervor
de la maceracion , que aun en el tiempo que defenfrenados ios vi-
cios defempeñan fin refiftencia aun la mas acrifoláda virtud ( como
es el deCarneítolendas) que compungidos univerfalmente los áni-
mos

, faiieron todos haciendo publicas penitencias s demonftrando
el dolor de fus culpas con fervorofas lagrimas de contrición

% fiendo
digno de ponderarfe el que el mifmo dia ¡ en que por lo populofo de
efta Villa t eran mas que en otros Lugares los íeítines 3 delitosJ y pro-
fanidades, no folo fe llegaron a ver arrepentidos los ánimos de las
perfonas: de inteligencia j einftrüidas en doctrina ¿ fino también los
de lágente fuftica, é idiota > en quien por fu natural ignorancia
hace4iienoslmprefsi0ni ía palabra Evangélica

¿ que aun efta alentaba
el fervor de aquellas con fu compunción*

Efte conocimiento
, y el Ver quan del férvido de Dios fera fi ef-

m predicación fecOntinua en eftos Reynos, ha parecido a eíteCái
bildo informar a V.M. de lo que ha experimentado , fuplicandp con
fu mayor rendimiento á vueftrá Catholica piedad fe firva de conti-
nuar el fomento detanpiadQfosexérciciós, que fera del férvido de
ambas Mageftadcs.

La Divina guarde la Sacra Rcaí Gatholícá períoná deV.M, cc^
ffioh Chriftiandad neéefsitá. Potosí , y Mayó veinte y fe» de mil Cé¿
recientos qüarentaytres. Don Juan Francifcó Díaz de Ja Fuente;
D. Juan Alvares Cejudo y Monroy¿ - Don Antonio de Aponte y Pa-
gan.. Lorenzo Bravo de Bobadilia^ D. Juan de Lízarazu, - Juan
PimentéldeManfilla. - Don Santos Garda de la Vandera,:- D. An-
tonio Rodrieuezde Gúzmán. ¿ HypoUto Pérez. ~ l :

TH-
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INFORME <DE EL CAMLftÓ ECLESIÁSTICO
de la Imperial Ciudad del Cu^co , Cabeyt de los <R¿ynos del feru , d£

(Rmo. (P. Comiffario General de Indias,

H
R*J° P. COMISSARÍO GENERAL DE INDIAS;-

Aviendo logrado cite Obifpado la fortuna , y confuelo de '"fef

ner por fu Mifsionero Apoftolico alR. P. Fr. JofephdeSan

Antonio , queafsien efta Capital
J
como en muchos Pueblos de fu

Diocefi, ha confeguido con fu fanto zeló, yfervorofa predicación

copiofos frutos efpirituales i paífa efte Cabildo á ponerlo en noticia

de V. Rma> participándole juntamente > por la complacencia que de-

be refultarle , el mas eftendido logro de los piadoíos fines de fui ía~

grado Inftituto, como llevado dicho Padre de fu fanto zelo, pene-í

rrb las Provincias de la Tierra de arriba ¿ nafta el Arzobifpado de la

Plata, continuando fu Apoftolico minifterio con infatigable fervor,

y conocido logró de fu predicación > Cuyos hechos eftán calificados

por la notoriedad eftablccida en todo el Reyno, y en cada uno de>

losObifpadoS donde ha fembrado la femilla del Evangelio , pues a.

•cofta de grandes fudores , y trabajos ha cultivado con fu exemplo,,

y do&rina treinta y feis Provincias
i las mas dilatadas , y remotas.

Defde el año de fetecientos treinta y unó^ hafta el prefente^

han muerto veinte y cinco fugetos de los deftinados á el Colegio dé

Ocopa t fundado en el Valle Á y Provincia de Xauja $ para el exerciH

ció de Mifsioneros j los ocho de ellos flechados ámanos de loslnn

dios Infieles > y fe han perdido muchos Pueblos
í¿ que eftaban conveN

tidos ,
por algunos levantamientos

, que fe lian experimentado , afsi

de los Infieles , como de los Apoftatas / deftruyendo los Templos , y¡

robando los Vafos fagrados ¿ con fumo dolor de los Catholicos , por

cuyo motivo, defeando efte Cabildo que fe aplique el remedio cor-*

refpondiente á tan grave daño , informa al zelo de V. Rma. y al Reyf

nueftro Señor , a fin de que quanto antes fe embie de los Colegios

¡de eñe Reyno , que llaman déMifsiones¿ el mas crecido nume-j

ro defugetós, que fe hiciere pofsible, para que ocurriendo á urí

tiempo alas partes interiores donde refiden los Infieles , y predican-*

do en las vecinas Provincias convertidas , fe logre la reducción de los

unos , y el eftablecimiento
s y firmeza de los otros en los dogmas de

nueftra Santa Fe , cuya fanta , y neceífaria providencia efpera rodo

efte Reyno de la Real clemencia de fu Mageftad , y fervorofo zelo de

V. Rma. para fu mayor beneficio 3 y efpititual confuelo.

Nuefi
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Nueítro Señor guarde a V.Rma. mücnos/y felices anos. Cuz co

V Agofto áóceBe milfetecientos quarenta y quatro. Do&. D. Juan

IJofeph de la Concepción Rivadeneira. - D. Baitholome de Caftañe-*

da. - D.Fernando Pérez Oblitas. - Do&.D.Jofeph Alvarez y Adria-

fola. - Dod. D. Diego de Efquivél y Navia. - Dod. D. Thomas Ca£
tellanos. - Doófc. D. Diego de Villegas y Quevedo^ í

mVO^MB ®E LA 1MVE1QALCW&AQ QEL CUZCOj,

Cabera de los ^¿ynos del Te/k
, .

SEÑOR?
... La iog í •-

'
• • '

. _
A Imperial Ciudad del Cuzco , Cabeza de los Reynos 3el Peru¿

informa a V. M. la necefsidad que en ellos hay deMifsione-í

ros de San Francifco > para la converdon de Indios Gentiles , y el mu-;

cho fruto que fe facara fi V. M. fe digna continuar , como antes , I$

remifsion de eftós fugctos. .'

.

¡ >

En confequencia del ardiente zelo, piedad > y Gatholico anhelo

con que V. M. ha procurado fiempre lá propagación de la Fe > au-

mento del Divino Culto , y el total exterminio de los vicios en eítas

¡dilatadas Provincias de las Indias Occidentales 3 b Tierras ¿tWeru^

para que ya que por particular providencia Divina componen un

Cuerpo , y República con las de Europa , fe vea en todo él florecer , y¡

llevar debido fruto la Religión Catholica , fe íirvib V. M. en tiern-J

pos paíTados facilitar > á coftá de fu Real Erario 3 el tranfporte de elfos

Reynos a eftosde doce Operarios Evangélicos del Orden Seraphicaj

tfe S.Francifco; y haviendo llegado a ellos, queriendo feguir, é imitar¡

reverentemente a las primeras Columnas de nueftra Fe en las prime-»;

tas difpoficiones, y modo de fu predicación, ya qué fe hallaban igua-3

Jes en el myfteriofo numero, fe repartieron a las Provincias § y Luga*

¡res , que por efpeciai difpoíicion , y particular inftinto les pareciq

jconveniente f para lograr en ellas los impulfos de fu Apoftolica voca-3

¡cion , y fin de tan alto minifterio.

Tres de los dichos Operarios hicieron Mifsion por algunos hi¿4

fes en efta Ciudad del Cu^co , íiendo uno de ellos el R. P> Fr. Jofephi

íde San Antonio ( fugeto de efeogido talento ) ofreeiendofe a todos

ellos en lugar tan populofo abundante , y crecida mies en queexer-:

sitar fu Apoftolico zelo 5 y lograr el elevado deftino de fu venida-

afsi fucedib
,
pues dando principio a fu predicación , y zelofas exor-

naciones
, faliendo por las calles principales de efta Ciudad en forma

ífe penitencia, como acoftumbran los Varones Apoftolicos , que fe

cra-

wmm Míbm
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cmpIeaK'cn efte fanto minífterio ¿conmovieron a todos los* habita-'

dores a afsiftir a la Iglefía principal de San Francifco
, y demás de ef~;

ta.Ciudad , a oír fu predicación , y Do&rina , portandofe en fus exorw

taciones con aquel modo , y forma qué poi varias Cédulas de V. M¿
eftá prevenido deban portarfe Jos Operarios del Evangelio en eftos

lugares , y es conforme á la Doctrina Evangélica , y monición de San

Pablo , imitando á Chrifto por San Matheo los Predicadores , fea el

Evangelio que predicaren de paz , y no de fedicionj y San Pablo, que

los Sermones fe prediquen fin ofenfa , agravio , ni querella de nadie:

eftascircunftancias , y cautelas , que fon las principales, y de mas

coníideracion de que deben exornarfe los Predicadores Apoftolicos^

acompañados con ardiente zelo del aprovechamiento de las almas*1

con valiente efpiritu en el exortar á la virtud , y poderofas inve&i-j

vas contra los vicios , reconocimos en los tres Operarios , que mere-j

cib efta Ciudad \ y á ellas , como por ilación forzofa , fe fíguió ef

fruto correfpondiente de verdadera penitencia , compoftura Chrif-;

tiana , reforma de los vicios , y aliento para emprehender , y feguitf

el camino de la virtud , hafta dexarfe ver muchos de los vecinos , yj

moradores de efta gran Ciudad , con el refto popular , falir en publH

ca procefsion de fangre ¿publicando losinftrumentos de penitencia^

que llevaban , el arrepentimiento de las culpas , fu aborrecímiento^

y amor verdadero a la virtud ¡ afsi lo manifeftaron la reconciliación

de las enemiftades , la feparacion de ilícitas, y envejecidas amiftades¿i

reforma de trages , y retiro de mugeres profanas , y efcandalofas á la

claufuradeMonafterios: fiendo digno de reflexión lograífen eftos,

Chriftianos movimientos , y lances del efpiritu en tiempo deftinado^

por el abufo de los Lugares , al divertimiento-profano de las Garnef-j

tolendas , en que aun folo el amago a cofas de penitencia parece den

lito contra la prudencia , pero todo lo vencib fu zelo
, y el anhelo ar«¡j

diente de fu caridad •> pero íl en eftos tres Apoftolicos Mifsioneros fe;

admiro juftamente la tolerancia , y valor para tanto trabajo , no de-j

xando en tantos mefes el Pulpito diariamente , fin faltar al GonfeíTo^

nado 3 á la afsiftencia de los enfermos , y moribundos , y confueló'

de las perfonas recogidas , ha íido mucho mayor el que ha caufado;

el R. P. Fr. Jofeph de San Antonio , porque haviendo quedado gra?5

vemente enfermo en el Colegio de Santa, ^ofa de Ocopa , en la Pro-?

vincia de Xauja , al tiempo que falieron fus dos Compañeros á hacer

la Mifsion en efta Ciudad , fintiendofe mejor de fu accidente, fali&

a tener en el camino fu convalecencia , ylogrb,aunde palfo, deí«

cubrir uno muy favorable para las Converílones , y recoger quaren-4

ta familias , que andaba ti fugitivas 9 olvidadas de Dios s y de la Fé¿

k; M
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fin oír Mirla, dotlrínarfe , ni cumplir las obligaciones deChníliq^

nos, por las tyranias que experimentaban en la Sierra : afsimifuia

defeubrio ocio Pueblo de gente Apóftata , que con fu dcóhina ,
pre-

dicación , y exemplo conocieron fus yerros , y pidieron luego Padres

Mifsioneros para fu confuelo
, y eftabilidad en la Fe.

Y havíéndo alcanzado á los dos Compañeros , y hecho la Mif-¡

fion en efta Ciudad , y Real Afsiénto de Faucartambo
} con el fruto,

y aprovechamiento expreiTado, bueltos los Compañeros a fu Cole^

gio de Ocopa , el R. P. Fr. Jofeph pafso Tolo a hacer Mifsion a las Pro4

Vincias de arriba
', y haviendo treinta y feis de ellas

, y feis Obifpa-)

dos , faco tanto fruto en la corrección de los vicios , como fi todos fe>

hallaífen a efte fin juntos > fegun lo teftifican las repetidas Cartas qua

fe han eícrito en cinco años , que ha durado fu aplicación ai deftino>

de fu minifterio •, y fiendopor tódás eftas circunftancias can apeteci-

da , y defeada fu do&rina , ha parecido á efte Cabildo reprefentar a

V, M. las repetidas anfias , y defeo de efta Ciudad } fuplicando ren-i

didamente fe digne , fiendó de fu Real arbitrio \ continuar eftos pia-i

dofos a yCathólicos exercidós, remitiendo Compañeros que ayu-*

den a coger tan copiofo fruto , pues defde el año de mil fetecientos

y treinta /que vinieron los Mifsioneros de eíTosReynos de Europay
han muerto veinte V cinco: los flechados fon ocho tnaityres por U
Fé , de los Indios Chunchos , y Gentiles , acompañados de muchos
feculares , que merecieron fer fus confortes en la corona , y palman

circunftancias qué harán evidentes á V. M. las razones que perfuadi-;

tan fu Real animo para que fe ílrva de continuar la remifsion de eft

tos Mifsioneros á eftosReynos 3 pues demás de que tendrán los fitios^

que efeogieren mas cómodos para fus fundaciones , fegun las ofertas

que les tienen hechas los Cátholicos § por él defeo eficaz con que an^;

líelaná efteconfuelo, como porque feloafsi podrá confeguirfe la

teftauracion de cinquentáy cinco Pueblos , que han deftruido po^
£os mefes há los Indios Gentiles , profanando los Templos ij ímage-:

nes i y Vafos fagfados vcon facriléga infolencia
, y fentimiento dé

!osChriftianos i por no poderlo remediar y en que han perdido los

Padres Mifsioneros muchos miles ¿ que fe havian juntado de Limofna

yara el mas debido , y decente cuitó > él que fe aumentará cada dia

mascón la inmediación de «ftos Padres alas Montañas de los Gen-
tiles (, pues como que no reparan en los ímminentesí, y continuos pe-

ligros de la vida con que eftán , fe efpéra vayan logrando el fruto de
-fu converfion con la aótividadj aplicación > y -ásele con que hafta aquí

-lo han hecho > en que quedarán férvidas ambas Mageftades.
La Divina guarde la Sacra Cacholica Real perfona de V.M. di-

la.
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latados años para amparo de !a ChrilYtandad. Cuzco ¿ y Julio vein-i

te y fiece de mil fetecientos quarenta y quatro años. El Marqués de

Valleumbrofo. - Doq Femando Mofcofo y Caftilla. - Don Ma-4

nuel de Mollinedo y Cefpedes. - Don Vicente de Mendoza y Manri-i

que. - Don Miguel Cano Herrera. - Don Bernardo de Sylva y Verríoj

Don-ToachmFarfan de los Godos Enrique. - Don Leonardo Jofeph'

Bravo. - Ante mi Juan Baptiíla Gamarra , Efcrivano Publico
, y dej

Cabildo.

XHFO^MB <DE EL CABILDO ECLESIÁSTICA
dé la Santa Iglefia Cathedral dé la Ciudad de U Ta^ , aí ^mo. f. Co-i

mijjarto General Fr.Juan de laTorre,

Ku° P. COMISSARIO GENERAL:

I'^OR conocer efte Cabildo de la Santa Iglefia Cathedral de Ia2

Ciudad de la Paz , que el empleo , y exercicio del Infticuto

de" los Relbiofos Mifsioneros del Seraphico Padre San Francifco¿

que vinieron deeíTe Reyno , cede en luíire , y honra de fu Religión,

y férvido de Dios % le ha parecido reprefentar aV.P.M.R. como

elP. Fr. Jofeph de San Antonio , uno de los fugetos Operarios , llego¡

a efta Ciudad , y en Pulpito > y Confeífonario folicitb extirpar lo$

¡vicios , y promover las virtudes por medio de fu Apoftolica predica-i

don , en que fe exercitb con logro de fu trabajo , eftendiendo efte

ten otros Lugares comarcanos, y remotos , acreditándola con fu

cxemplo , y doctrina , cuyo informe fe hace a fu Mageftad ( Dios le

guarde ) y a V. P. M. R. fe da noticia , para que con el zelo que reft

plandece en fus hijos > los exorte a la continuación de efte fanto mi-j

nifterio, pues es tan del agrado de Dios nueftro Señor ,que guarde

lafalud, yvidadeV.P. M.R. muchos años. Paz , y Diciembre

¡Vis de mil fetecientos quarenta y tres. Befan la mano de V. Rma.]

fus afectos Capellanes j Don Cayetano Marcellano y Agramonc^

Don Geronymo Antonio deObrcgbn y Guerra.- Don Jofeph Ca-

yetano Pacheco de Cárdenas. - Don Antonio Segarra y Cueba.!

Doófc. Don Diego de Alarcbn y Cqntreras. Do&or Don Diego Pérez

Oblitas.

j
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Je Guárnanla , fyeyyiQ del Terik

SEÑOR:

EL Cabildo Ecleílaftico de la Ciudad deGuamanga informa a

V. M. el gran fruto efpiritual , que fe ha confeguido por me-
dio de los Religiofos Mifsioneros de San Francifco

, que vinieron de
cite Reyno , y la necefsidad que hay de que vengan otros para efte

fanto fin.

En las Mifsiones que en las vaftas , y dilatadas Provincias de
efte Reyno delTerú han practicado en el difcurfo.de muchos, y con-
tinuados años los Religiofos Recoletos Francifcanos con el ardiente,

y fervorofo zelo correfporidiente a fu.Sagrado Inftitutó, fe ha recono-
cido fiempreel buen logro de Chriftianos laboriofos afanes en la

cbnverfión de mas de veinte Pueblos de Infieles
, que en el Rio de

la Sal de la Provincia de Tarma configuib traer al Rebaño de Chrif-
to fu ardiente candad, fin reparar ni en las incultas breñas ,. ni en
las montañas afperas

, que ofrecían á fus vidas , y lo que mas es , el

manifiefto peligro de perderlas por la mifma fiereza de eíTos en quie-*

nes la mas leve defazon imaginada provoca al difparo, y al ufo.de
las chontales faetas,, como fe ha vifto en diftintas ocafiones en que
han muerto con ellas á varios Religiofos , entre quienes fue el uno el

R. P. Fr. Chrifíoval Pacheco ] pues aun teniendo a la vifta la muerte
|de fus hermanos , no f^ ha fentido defaliento alguno en fus efpiritus-

antes si con duplicado fervor han continuado el fantofindeía conl;

t
verfion de aquellas almas , como también io han hecho alternando-;
fe en todas las mas Provincias , y Pueblos de efte Réyno con fu pre-
dicación Evangélica , en que han logrado para Dios innumerables
almas , efpecialmentedefde que llegaron a efte Reyno los doce Reli-
giofos, que elCathólicozelo deV.M. fe íirvio de maridar defpa-
¿har del Colegio de Mifsiones de eiTe Reyno a cofta de fu Real Era¿
jrio

, porque eftos , como doce Apodóles , han andado peregrinan-
do por diftintos Lugares , fin perdonar fatiga alguna al cumplirmen-
%o de fu Apoftolicominifterio, moviendo a la penitencia dé los vh
cios

,
no folo con la voz de la predicación , fino también coael exenl-

pío de fus virtudes, de que ha refultado gran fruto efpiritual en los
oyentes, como fe ha experimentado en efte Obifpado deGuaman-
ga

> a quien le han cabido en fuerte en diverfos tiempos , para efte
ianto exercicio , los RR. PP. Fr. Jofeph de San Antonio , Fr.Thomás
de Canas

, Fr. Francifco Antonio de la Peña , Fr, Chriftqval Pache-

co,
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co > Fr. Jofeph Gil Muñoz , y Fr. Pedro Potité , Varones verdadera-

mente Apoítolicos, y que no atienden a otro fin que al bien,yfal-
vacion de las almas , iníiftiendoen eftefanto intento con fervorofo

zelo aun en medio de haverfe conjurado el Infierno con alguna apa-

rente opoficion , para que no fe repitan eftos triunfos de la orada,

que fon para
:

honra , y gloria de Dios ; y teniendo<efteObifpado el

defconfuclo de que de algún modo pueda tener lugar dicha opofi-

cion ,
por fer ya muy corto el numero de los Religiofos Operarios,

cjue exiften en el Colegio de Ocopa
, que efta, fundado en la Provincia

áeXauja, pide rendidamente efte Cabildo Eclefiaftico a, V. M. fe

íirva de dar fu Real fomento para que no haya falta de Relipiofos

Mifsioneros , por convenir afsi al fervicio de Dios , y de V. M.
Nueftro Señor guarde la S. C. R. perfona de V.M.como la Chrif-

tiandad necefsita. Guamanga , y Septiembre veinte de mil fetecien-J

tos quarenta y quatro. Dod. D. Cypriano Bernardo de Santa Cruz.

Dott. D. Diego Ortega Hurtado de Mendoza. - Do¿t. D. Manuel
Sebaftian de Romani Carrillo. - Doót. D. Jofeph de Tapia. ¿ Dod.,

D.Manuel López de Efpinofa.

INFORME <DEL &OCT. <Ú. GE^J)HYMO <DE SOLA,
Intendente General de las Minas del Teru , Gobernador de la Villa dé

, Guancabelka,y Confejero de Indias, al tfyno. (P. Fr¿ Matbias de Vjlafco^

£ Comijfario GeneraL

K: V. U.\

Siendo tan notorio como general el fruto , qué en lo nias de efté

Reyno del Perú fe efta experimentando por la Apoílolica predi-

cación de los RR.PP.Mifsioneros del Colegio de Ocopa, venidos a efte

iin,y el de lasConverfionesde los Infíeles,de los SetaphicosSeminarios

de E/paña , fe hace preciífo por todos los que tenemos á nueftro cui-J

dado el govie^no de cftas dilatadas Provincias , que fomos oculares

tcftigos del zelo con que fe dedican a la falvacion de las almas, oh
íiio cada uno lo podrá deponer defusjurifdicciones, y yo con táí¡

da individualidad ¿ de los adelantamientos efpirituales Confégüidos

por fu fervorofa doctrina entres ocafiones , por dilatado termino, en

efta Villa de Guancabelica
, que aunque por fu título parece de poca

entidad , por fu nombre , y crecido iluftre Vecindario fe hace digna

de la atención , no folo de efte Reyno , fino de toda la Monarquía,

el hacer prefentesá V. Rma* fus Chriftianos Religiofos Apoftolicos

procedimientos , no folo en ej fanto ñn de la Mifsion , en que mu-i

k chos
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cbos eftan continuamente dedicados , como al preíenteFucedé con

el R. P. Fr. Jofeph de San Antonio , que en feis años ha corrido trein-

ta y feis Provincias , en las que llaman de arriba , tocando a la Raya
del Tucuman , con gran quebranto de fu Talud , aunque con igual

güito , por la copiofa mies que ha dado a el Señor , fino es en el prin-

cipal fin de fu venida de elfos Reynos para las Converfiones de los

Infieles , en que no es ponderabie fu trabajo , hafta perecer muchos

á manos de aquella Barbaridad, deque en eftos años hemos experí*

mentado , con fobrado dolor -, hartos laftimofos fuceíTos , y havien-

dofe minorado infinito por efta caufa , y por otras muertes naturales,

ocaílonadas muchas veces del fumo afán con que exercitan fus fan-

tos minifterios , y de los deftempies tan fabidos de eftos Pañíes , el

numero de eftos provechoíifsimos Operarios , llegara á faltar ente-

ramente efte efpiritual neceíTario focorro , íi V. Rma, no fe apiada

de eftas apartadas Regiones , y embia una abundante Mifsion con
el Padre que fuere deftinado á efte fin a la Corte \ y fi fuere el dicho

R. P. Fr. Jofeph de San Antonio , ferá ün duda del férvido de Dios*

por la aplicación , y fanto zelo con que fe ha dedicado a fu Apoftolico

Inftituto, y el defeo con que procura no fe extingan tan neceíTaiios

Obreros , pues efte , mas que otro , ha reconocido la falca que hacen;,

por la mucha tierra que ha corrido fu anhelo del mayor bien de las al-

mas j y aunque en lo dilatado de fu carrera no ha dexado el enemigo
común de folicitar fudeftruccion con calumnias , originadas del zelo

de enmendar vidas dcfaftradas, hafta llegar con fus malditas plumas

á infamarle ante el R. P. Comiífarió de eftas Provincias, han fido

inútiles todos fus esfuerzos , como fundados fobre el iniquo cimiento

de fu maldad , y fabricados folo a fin dedeftruir el copiólo fruto que
en los mas de eftos Reynos ha cogido fu Apoftolica exemplar vida x y
continua predicación : afsicreoloreprcfentaranáV.Rma. todas las

principales Cabezas de efte Reyno , y de fus mas populofas Ciuda-
des *, y aunque yo no pueda hacer numero entre ellas , debo fupoñee

j>or lo que defeo , ymeintereífo en que fe derrame con tanta libera-

lidad, y acierto la femilla Evangélica , tendrá efe&o mi ruego , pues

fe endereza a tan fanto fin j que fin duda fera muy del agracio de
Dios, por el bien tan conocido , que refulta a todas eftas Provincias.

Quedo para fervír a VwRma. con fegura voluntad , pidiendo a
Dios le guarde muchos años % como defeo. Guancabelica , y Junio
quince de mil fetecientos quarenta y cinco. Rmo. P. M. Befa la mano
de V.Rma . fu mayor, y mas feguro fervidor , Do&. D. Geronymo de
Sola y Fuente. Rmo. P, Fr . Mathias de Vclafco, i

"
""

-
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SEÑOR.

E
VL Obiípo dclTücumán informa a V.M fobre el minífterid

j Apoftólico , que ha ejercitado en eftaspartes el P. Fr. Jofeph

de San Antonio , Religiofo de San Franeifco § y la utilidad que fe fí-j

gue de las fundaciones \
que pretende en citas partes*

Siendo tan recomendado por Leyes Reales > y repetidas Cédulas*

el que los Prelados de eíla Diocefís informen todo lo que reeono-i

cieren conducir a la mayor honra , y gloria de Dios | y utilidad dé

la Real Corona , en cumplimiento de lo prevenido , y particular^

mente por tocarme efta obligación tan propria del fagrado empleo>
que fin mérito firvo , a poner en noticia de V. M> los intereíTes efpi¿

rituales ,
que pueden refultar de la benigna protección de V.M. con-

cediendo fu gracia , y Real auxilio a los aífumptos que va á reprefén-

tar el P. Fr. Jofeph de San Antonio , Religiofo de la Orden Seraphiéa

de San Franeifco, y Mifsionero Apoftólico, que ha muchos añds reíl»

de en eftas partes.

El incanfable zelo con que el referido Padre ha empleado fuá

cmulablcsfudores, fatigas ¿ y demás incomodidades , que en efté

Reyno ha tolerado por el bien de las almas , es tan notorio como lo

ha fido el fruto , que ha logrado con fu predicación , cuyo mérito/

aunque efperamos de la Divina mifericordia fea retribuido con el

eterno galardón , entre tanto que cftolo confígue por medio de la

ultima , y fu final refolucion , folicito por efte informe el que V. Mi;

fe digne recibirlo en fu Real agrado , por el que cobre nuevos alien-i

tos para la profecucion de fu tan fanto minifterio.

Reducefe fu viage , y principal pretcnfion , á que en varios Lü-á

gares de efteReynofc hagan algunas fundaciones , o Colegios da

Mifsion de fu Orden, conduciendo de eíTas partes Religiofos de zeH

lo, que íigan con fervor tan fanta obra ;y nopudiendofe confeguie

uno , ni otro , fin que V. M, concurra a obra de tanta piedad , tío)

dudo de fu Catholico zelo el que fe digne contribuir con fus Reales

ordenes a que fe facilite tan celeftial aífumpto , en que es férvido el

Dios vivo , a quien en mis humildes Sacrificios ruego por los dilata^

dos años de vida, que á V. M, defea , y tanto necefsita toda la Monar*
quia. Cordova

, y Marzo trece de mil fetecienros quarenta y ocho,:

Pedro Miguel , Obifpo del Tucuman,

JHi
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»£ R. P. Provincial de San Franeifco , de la Provincia de Buenos^

Jyres yTucuman y y Rio de h Plata , con fu Difinirorio , in-

forma a. V. M_. de los efpirituales frutos , que ha hecho el P. Fr.Jofeph

de San Antonio en dicha Provincia .,. y Ciudad de Buenos-Jyres
} [y

de Ja necefsidad que hay de fundar dos Colegios de Mifsion en fu

idiftrko.

Haviendo llegado de iosdilatados caminos, que hay defde la

Ciudad ¿e Lima a. efta de h Santifsima Trinidad
} Puerto de Buenos-,

Í4ffl& J el P. Fr. Jofeph de San Antonio > uno de los RR. PP. Mif-;

íioneros de la Religión de nueftto Padre San Franeifco , que con li-

cencia de V. M. paífaron a efte dilatado Reyno del 'Perú , pongo en

la alta comprehenfion de V. M. como toda efta Provincia del Tncu-

man vivia con mucho defeonfuelo porque fulamente llegaban las re-;

lacionesde los rriaravillofos frutos que dichos Padres Mifsioneros ha-;

yian obtenido en la' Ciudad dé los Ofayes 3 converilones numerofifsi-

mas ; de Infieles , y exterminio de fus falfos Dioíes , como largamente

havrán informado á V. M> y fíendo de la obligación de efta fu ren-;

dida Provincia del Rio de UPlata , (Paraguay ; y Tucuman , en íu

¡Venerable Difinitorio , reprefentar a V.M. los exhuberantes frutos,

que en efta Ciudad de Buenos*Jyres ha alcanzado dicho P.Fr.Jofeph

de San Antonio , digo , que ha reformado totajmente las coftum-

bres perverías, que fe experimenta porlas continuas Confefsiones,

y Comuniones , la afsiftencia continua á los Templos , los deforde-

nes indecentes,de bayles, y defembolturas de ambos fexos deftrui-

¡dos* y finalmente 3 eftala Ciudad hecha una convertida Ninive,co-.'

pío informan a V. M. ambos Cabildos > caufa porque haviendo lle-

gado a mi noticia como de todo el Reyno fuplican rendidamente a

¡V.M. que con fu Catholico acoftumbrado zelo continúe el embiar

Ide efta eípecie mas Obreros Evangélicos , atento á que en las Con*
verfiones algunos de dichos Mifsioneros han derramado la fangre a

los rigores del martyrio , y otros cargados de trabajos g y ancianidad^

han acabado la vida , y fiendó eftas tres Provincias no menor porción

de la Corona de V.M. piden , que teniendo igual necefsidad, las

numere V.M. entre las que fe dignare favorecerlas en la Mifsion de

di-
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dichos Padres : porque , Señor , hay hinchas Naciones , "que piden a

la Religión Seraphica , como fon los Fílelas , Lides , Hypas , Chunu-,

pies
9 (payfanes , Olomaes , Tucunuampas , Humaguampas , Vacas , Te-

cuantas , j Tucuanitos ,
porque confervan la antigua tradición de .ha-

yerles predicado el Gloriólo San Francifco Solano
, quien les dexo

nna Santifsima Cruz, que confervan con veneración-, y para dar á

entender que quieren Religiofos Francifcos , levantan ceniza de los

fogones , que es el modo de explicarfe ; y no haviendofe aplicado a

dichas Converfiones voluntariamente algunos de eftas partes , fe te-

me fu total pérdida , como fe ha experimentado en otras Naciones de

las muchas que contiene el Rio de la <Plata , como fon Abiponesfiuay*

cmús , <Pampas , Mayaguas , y Canguas , que hoftilizan el Rio , y Ciu-;

dades fundadas fobre el Rio de la Tlata , porque feria, Señor, muy
conveniente ,

que el Chriftiano zelo de V. M. mandaíTe fundar dos

Colegios en eftas tres Provincias , cuyos Fundadores vinieíTen délas

Provincias deE/p¿md,.paraqueafu exemplo otros de eftas Provin-<

cias fededicaíTen á tan fanto empleo, como fe ha experimentada

en las otras Provincias , que dé cfte modo fe aumentara nueftra Ca-i

tholica Religión , y Dominios merecidos de V.M. Efpero, Señor,

que tendrá efe&o prompto en las entrañas mifericordiofas , y cxperi-»

mentada Ghriftiandad de fu Catholico zelo efta suplica , que todas,

eftas fus Provincias anhelan.

La Mageftad Divina profpere fu Real perfoná para mayor auge

ele la Catholica Iglefia , y extenfion de la Eípañola Corona. Buenos-í

[Ayres , y Junio tres de mil fetecientos quarenta y ocho años. Befa»

la mano de V. M. fus mas rendidos fubditos , y Capellanes , Fr. Pe-j

clro de ía Torre Herrera , Miniftro Provincial. - Fr. Pedro Colme-i

Ex-Provincial. - Fr. Manuel Antonio de San Juan, Difínnñero

dor. - Fr. Francifco MeíTerreyes, Cuftqdio. s Fr. Antonio deRiva-i

kleneyra, Difinidor.;

IKFO^UE <DE E€ CMÍLVÓ ÉCZÉSÍASTICQ *

de la Santa Iglejia Cathedral de (Baenos-Ayns , enSedeTpacatitei

<^>

SENORj í

: :

'LR.P.Fr. Jófeph dcSari Antonio, dé laOrden deSanFrari^

cifeo , del Colegio de Miísiones de Sahagun > que de orden?

de V. M. pafsb a eftosReynos con otros Compañeros del mifmo

Inftituto,y exercicio , a la predicación de la palabra Divina enere

Fieles
¿
é Infieles, defpues de haverfe exercitado por tiempo de diez*

M 35
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y ocho anos en tan loable provechqfo , y fantq fin , corriendo Ápof-

cólicamente defde el Puerto de Cartagena /donde fe defembarcb,

mucha parte , b la mayor , de Tierras del Perú
> y también de la Pro-

vincia del Tucuman, que confina Con "efta del Rio de la Plata , con in-

menfo trabajo ,
por fus fumas diftancias , é igual fruto de las almas,

que fu fervorofo zelo ha entrado al Gremio de lá Santa Iglefia por

medio del fanto Baptifmo y y convertido con fusexortaciones á ver-

dadera penitencia , como luí publican todos quantos en aquellas vaf-

tas Regiones han oido fus Mifsiones > llego a efta Ciudad de Buenos*

Ayres defpachado de fus Prelados
\
para hacer vhge l E/paña por la

vía de eñe Puerto en folicitud de Mifsioneros de fu mifma profef-

fion , que continúen las Apoftolicas tareas, que han confumido a caí!

codos fus Compañeros, á manos de los Infieles unos -, y otros al dé

fumo trabajo, quien luego ¡inmediatamente á fu entrada , fin to-

mar defcanfodela moleltia que traen configo tan dilatados cami-

nos , emprehendib fu infatigable zelo
, por algunos dias , una fervo-

íofaMifsion, en que predico diariamente en efta Santa Iglefia , y
por lo común en la Plaza, por la numerofidad delconcurfo , con

grande efpiritu , las tres, y quatro horas y concluyéndola con una

devota procefsion de penitencia , que moftrb bien el aprovechamienv

Éo que tenia hecho en los Fieles fu abrafado efpiritu •, y haviendo en-

trado la Semana Santa en ella , no cefsb de hacer devotifsimas exor-

taciones a todo genero de gentes , yá en dicha Santa Iglefia , yá en

la de San Francifeo , y en efta Semana de la Dominica in Álbis aun

las profigue.

Todoloqualha parecido a efte Cabildo Ecíefiaftico , en Sedé

Vacante, digno de ponerlo en la fuprema' confederación de V. M.
para que con la innata piedad , y Religión , que aeoftumbra atender

á fu&VaiTallos deeftós retirados Reynos,, fe digne favorecer los pía-

dofos intentos con que efte Religioío paíTa a Eípafta á ponerfe rendR
damente a los pies de V.M. concediéndole una copiofa Mifsion , por

el bien efpiritual que refultara a las amias de tanto numero de Infie-*

les , y depeeadoresele perdidas coftumbres , de que tanto fe agrada

'el muy Chriftianb , y Catholico zelo de V. M. como también la fa-

cultad neceífaria para que fe puedan eregk en todas las Provincias de
fu Orden , b en las que pareciere más conveniente , Seminarios de

Mífsiónés, en que íe crieá Réligiofos fervorofos dedicados atan fan-

^ j y rteceíTario exercició , cj^uétontíñüamente corran todas las Pro-

yiticiaSi
• 20fj ....

E>iós guarde laíleal Cathotica perfona de V. M. muchos anos,

ion aumento de mayores Dominios
3
como la,Chriftiand 4id ha me-

nef-
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nefter. Buenos-Áyres , y Abril veinte y tres de mil feteeientós qua-

renta y ocho. Do¿t. D. Bernardino Verdún de Villayfan. r Do£t. D.

Franciícode los Ríos. -D. Francifco XavierMoraga.

IKFO^UB ®E (DOK JOSETB <DE AK®OHAEGUIá

Gobernador de la Ciudad , y Tuerto de
<

Bumos_-Ayr.esx

SEÑOR.

Aviendo llegado a efta Ciudad el P. Fr. Jofeph de San Ánto4

nio, del Orden de San Francifco , yMifsionero del Colegio

de Santa (I(ofa deOcopa , en el Arzobifpado de Lima , defeando yo

que los habitantes de aquí cogieíTen el fruto de fu fanta doótrina i y¡

fe reformaíTen por efte medio los vicios que padecen , le infté , para

que profiguiendo fu Apoftolico minifterio , hicieffe una Mifsion •, y

fin embargo de fu quebrantada falud , la ha executado con tanto fer-

vor, y eficacia, y con tan buen acierto, que fe han vifto muchas

pruebas manifieftas de un grandifsimo fruto en penitencias publicas,

reforma de vicios , y reftituciones 3 por lo que lo pongo en la fobe-

rana inteligencia de V.M
Dios <mardeaV.M. los años que la Chriftiandad necefsita. Bue-¡

nos-Ay res trece de Mayo de mil feteeientós quarenta y ocho. JofepÜ

de Andonaegui.

"
'" '

~

"

' •• =
'* ' _'

JKFO^ME $>E EL CMlLpJí PJt ká ClUíDM
de (Buenos-Ayres*

. ENO
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i
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N cumplimiento dé la obligación en qué fe halla conítítuidd

j efte Cabildo , tiene por conveniente poner en la Real mente

de V.M. como haviendo arribado á efta Ciudad el R» P. Fr. Jofepti

de San Antonio , del Orden de San Francifco , del Colegio de Mif-»

fiones de Santa ^ofa de Ocopa , en el Arzobifpado cíe Lima , no obfr

tante de haver llegado con conocido quebranto de fu falud , á cauía

del inceíTante trabajo, y fatiga que ha padecido en la peregrinación

de muchas leguas que ha tranfitado en continuas Mifsiones , en quei

ha dado evidentes mueftras de fu gran zelo , y efpiritu al bien de las

almas , fe ha dedicado a predicar en efta Santa Quarefma con tal eÍH

cacia , que ha dado un grandifsimo fruto a Dios ,
pues el dia de los

Jubileos comulgaron en lalglefiaCathedral, y San Francifco diez

mi|
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mil perfonas , conííguiendo al mifmo tiempo la reformación de mu-
chos vicios , y reftitucion de dineros mal habidos , de forma , que en
eftos vaftos Dominios fe hace preciffo , y neceííario para la mayor,

honra , y gloria de Dios , aumento de nueftra Santa Fe Cath olica, y
de los Dominios de V.M. que fu piadofo zelo,y Chriftianifsimo amor
provea , para el bien de eftas almas , de unaMifsion crecida de los

muchos Colegios de Mifsiones que hay en E/pana
, para que puedan

fundar otros tantos , dos en cada una de las fíete Provincias , que tie-¡

ue fu Religión en eíte dilatadifsimo Reyno , y nuevo Mundo de la

America Peruana, para las Mifsiones de Catholicos ,y converilon de
innumerables Gentiles , que vigilen por todas partes , porque de efc

tos hay gran falta , por haver fallecido la mayor parte de los Conw
pañeros dé efte Padre Misionero , unos á manos de los Indios Infle-*

íes i eftos fon once , como es publico , y notorio en todo el Reyno )

y otros por los muchos trabajos
, y fatigas , que han padecido de los

fragofos caminos , y diverfidad de climas por donde han tranfita

i

do , defpues de haver cogido abundantes frutos de penitencia en
todas las Provincias , yReynos de efta America , queuniverfalmen-
te clamorea por mayor copia de dichos Mifsioneros para el común
provecho, reducción de Gentiles , y en todo la honra de Dios nuef-:

tro Señor , y fervicio de V.M. como confiara a fus oídos Catholicos

por los informes particulares de todos los Tribunales de eftos Domi-
nios , que con el conocimiento práctico del provecho, y necefsidad,

fuplican a la piedad de V.M. fe digne de conceder nueva numerofa
Mifsion, cuyo importante afTumpto impetra efte Cabildo en confia

deracion de fer muy conforme al Catholico animo de V.M.
Nueftro Señor guarde la Catholica , y Real perfona de V.M. mu-3

¡chos años, como la Chriftiandad ha menefter. Buenos-Ayres, y Ma~
yo diez de mil fetecientos quarenta y ocho. Francifco Rodríguez de
¡Vida. - Juan Miguel de Efparza. Ú Antonio dp la Torre. - Juan de
la Palma Lobaton. g Don Miguel Geronymo de Efparza. -Juan V*-¿
cente de Vetolaza, § Juan de Eguía. ¿ Juan Antonio Giles,, - Alonj
fsfi^ciadeZunigaj

"":

Mm
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INFORMÉ QUE tíÁCElSL LOS 3$¡. <PA®%ES GVA%pUN¿

y Difcretas del Concento grande de nueflro Padre San Francifco de la,

Ciudad de Buenos-Ayres , en nombre de toda la Comunidad , al djmo. de
A

Indiasy/obre elfruto de la Mifsion.

E
K. í>. N. COMISARIO GENERAL1

;v •— -

L R. P. Guardian , y RR. PP. Difcrctos de efte Convento d^

j V. Rma.de la Ciudad 3 y Puerco de (Buenos-Ayres
, ponemos

en noticia de V.Rma. como el P t Fr. Jofeph de San Antonio , Mif¡

lionero, y Compañero de los RR. PP. que vinieron por la via de Li-\

ma y haviendo llegado a efta fobredicha Ciudad en profecucion de

fu regreíTo á los Reynos de E/pana ¿ le rogamos qué hicieífe Mifsiorij

en efta Ciudad , y no obftante de llegar muy quebrantado de la faiud

del dilatado camino de mas de mil leguas , la que executb con el maH
yor aprovechamiento que nunca fe ha experimentado ¿ pues defdc

la primera perfona fecular3 que es el Governador , Cabildo Eclefiafti-i

co, y Secular , y á fu exemplo los demás plebeyos , hicieron eílraÜas

demonftraciones de penitencias publicas, de cuyo efeótofue el have£i

comulgado diez mil almas , fegun el computo de los Sacriftanes: fru-4

to por cierto de la Mifsion , y Complacencia nueftra } pues fue el pri-í

mer Mifsionero Apoftolico 3 que de nueftra Religión ha peragrado!

por eftas partes j y íiendo corto el numero de los vecinos de efta Ciu-^

clad,aver hecho tanto fruto ha fido caufa de nüeftro regocijo: de mon
do ha íido,que el fruto de los demás Compañeros de dicho Padre3que!

con él han hecho en las Provincias del Reynó ¿ ton razón pondera^

do, y nunca bien aplaudido, poca, b ninguna diferencia tiene del que;

efte Apoftolico Padre ha confeguido en efta Giudad, donde fe perfeH

vera en el reforme de las coftumbres , y es común atajo para qualeft

quiera deforden, decir el P* Mifsionero dixo lo contrario , razón porn

que fiendo del mayor fervicio de Dios , y luftre de nueftro Sagrado;

Inftituto, que redunda en mayor honor de V.Rma. como que es dig-i

no Padre de todas eftas Provincias Peruanas , fuplkamos con el ma-í

yor rendimiento a V.Rma. que atendiendo al zelo de dicho P. Fray¡

Jofeph de San Antonio , lo favorezca como ha acoftumbrado V.]

Rma. á fomentar en fus Ghriftianas ¿ y Religiofas prcteníiones , que

dicho Padre defea emprender para la mayor extenfion de nueftra;

Santa Fe Catholica
, y honra de nueftra Sagrada Religión , nos pron

metemos que V. Rma. aífentira a nueftra suplica > a quien Dios guar-í
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de dilatados anos paira mayor áügé de ñüeftra Sagrada Religión y y
nonordefudignifsimaperfona. Buenos-Ayres

i y Junio quatro de
mil fetecientos quarenta y ocho años. Rmo. P. R ComiiTario Gene-
ral de Indias. Befa la mano de V. Rma. fus rendidos fubditos x Fray
Bernardo Medina. - Fr. Félix Suarez de Gabrera. -Fr.Juan de Orvc-
é** i 5£-ChriftovaIAyIlon. - Fr. Jofcph Cifnerps* "
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orno mFo$}fe ©££ vmmMhu ídem ; r imiwo
Edefiaftico , en Sede vacante , de la Ciudad de Lima , del año de milJe-i

tecientos quarentayfeete.

u?>

SENOR3

,j

,

EL Venerable Dean , y Cabildo Eclefíafticó ; en Sede vacante*1

de la Ciudad de Lima , informa a V. M. acerca de la afsigna-

cion para Colegio de Mifsioneros de la Seraphica Religión de nuef-í

tro Padre San Fiancifco en el fitío , y Doctrina de h Magdalena,
jj

fuplica áV.M. feíirva aprobarla , y favorecerla , mediante el gran

fruto que dichos Padres Mifsioneros hacen en feryicio de Dios,
y¡

deV.M.
Con la ocafion de háver actuado Capitulo Provincial en eftá

Ciudad de Lima el R. P. Fr. Eugenio Ibañez Cucbas , ComilTario

General del Seraphico Orden de nueftro Padre San Francifco , y la

de haver afsignadocon pleno Diíínitorio la Do&rina de Santa Marta

Magdalena (
que difta de efta Ciudad tres quartosde legua )

para que

en ella fundalTen fu Colegio los Padres Mifsioneros ¿Propaganda

Fide , de dicho Orden 3 fuprimiendo el único que tenían en todo eÍH

te Reyno en la Provincia de Guadas , y Pueblo de Guara^ ,
por noj

fer a propoíito para fu fanto minifterio > le ha parecido convenienH

te a efte Venerable Dean , y Cabildo Eclefiaftico , en Sede vacante^

xeprefentar a V. M. las grandes utilidades 3 y provechos que refultan;

de dicha fundación , para que concebida en el ardiente zelo de V4

M. la anime fu Catholica piedad a que tenga la aprobación 3 y hr-i

meza de una Real Cédula , que fea la primera piedra del edificio^

porque aunque en dicha Magdalena ha havido Convento formal

defdelos principios de la conquifta 9 fe ignora haverfe fundado con'

licencia Real por la inopia de los tiempos 3 pero lo acreditan los,

yefti^ios que hafta aora perfeveran de cafa regular en el mencionadoi

parage, donde hafta oy ha mantenido la Religión Seraphica Preíi^

dentes.

Las dos ultimas Mifsioncs codeadas del Real Erario* que apor^

taron a eftos Reynos por los años de mil fetecientos y treinta , y fe-í

tecientos treinta y fíete , difundieron en él de Chile ¿ Quito , y Teri
t

los fugetos de que fe componían s y enardecidos eftos en el conti-5

nuo minifterio del Pulpito , ConfeíTonario s y publicas procefsíoH

-nes i han conferido un copiofos frutos en la reformación Chrin
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dalia ,
que pudieráft dar materia a que en fus Chronicas fe añadieííe

nuevo Torno : 1© publico de fus operaciones es la mas recomendada

prueba de efta Verdad , y la experiencia que tenemos es el mas fiel

teftigo de fu infatigable, y perfecto zelo, pues en fu caridad para

las necefsidades efpidtuales es lo mifmo el dia que la noche, y los

íntereífes del mundo pata fu rígida obfervancia , fon el mas deípre-

ciable polvo.

, Y entre los admirables efe&os, que refultan del minifterio, y.

exercicio de cftos Religiofos Mifsionetos , es uno launiverfal acep-

tación, y amor que fe concilian 3 pues todas las perfonas que los

tratan , y oyen , íeconftituyen infeparables de fu comunicación ; y
efta verdad la aprueba el fuceíTo que alprefenteen el Pueblo referi-

do de Guara\ , de la Provincia ¿cGuailas
> que es uno de los mas,

numerólos que hay en eftas Sierras : en dicho Pueblo tiene la Re-»

ligion Seraphica un Convento de Recolección , y haviendofele

aísignado ( havra dos años ) á los Padres Mifsioneros , para que eri

el fundaífen fu Colegio
(
que de fa&o empezaron a fundar ) íe def-

hizo dicha afsignacion , y les mandaron bolvieíTen unos al Hofpi-

ció de Ocopa , y Converfiones fronteras ¿eTarma , y Xauja , y otro?

a la referida nueva fundación de la Magdalena ; y eftando para fa*

lir, fe tumultuó el Pueblo, y con chriftiana oífadia les quitaron las

cavalgaduras, y no permitieron fu falida, haciendo por eferito, yi

de palabra , ante el Corregidor de la Provincia , tiernifsimas repre*;

fentaciones del bien que les privaban en lo temporal, y efpi ritual-,

y acerca de efte aíTumpto han hecho tres recuríos a vueftro Virrey¿

con informes que pudieran fervirpara una Beatificación : de mo^;

do, que nafta oynofe ha podido defeubrir medio para que los Re^
ligiofos cumplan con el orden de fus Superiores , y el Pueblo quede

foífegado , porque preexifte fu anhelo , y eftán pendientes ios Au-
tos , verificandofe que fon ellos Padres amados de Dios , y de los

hombres.

No fon menos portentofos los efe&os que han confeguido en
la converfion de los Indios Infieles de las afperifsimas Montañas
de Tarma , Xauja > Guanuco > y Caxamarquilla

, porque fon innu-

merables los párvulos que han bautizado , y afsimiimo los adul-

tos que han convertido á nueftra Santa FeCathoJica, defeubrien-

do muchos Pueblos , y Naciones , inftruyendolas , y mantenién-
dolas con aplicación , y empeño tan Chriftiano , que once fuge-
tos de eftas dos ultimas Mifsiones han rubricado con fu íangre la

ultima memoria de fus vidas t muriendo al rigor de las flechas; y en

efta
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ella <* lorióla contienda lia fidovidoríál corona la qué confíguío el

Padre Fray Manuel de Albarran , CoraifTario aduaí que era: dedl¿

chasConverfiones , quien llamado caucefófamenteideiina Nación;

que habita en las Montanas de Guanta > en el RáoAvjMcdn y! empté-»

hendió la entrada ácoftade todo un rieígo j y haviendo de&ubWlj

to la dicha Nación , que poblaba las opueftas orillas del Rio , cele-

bro el Santo Sacrificio de la MiíTa , y dio la Sagrada Comunión a
1

un Lego , y un Donado , y diez Efpañoles , que le acompañaron
, y,

a corto rato dieron fobre ellos los Barbaros Infieles, y al rigor de

fus flechas murieron el primero el dicho Padre Comiílario, el Le-;

go, y el Donado, y los diez Efpañoles *, y efte gloriofo certamen

fucedib el dia Miércoles Santo de efte preíente año, como confta

de las Informaciones que fe aduaron , dexando en los corazones

Chriftianos una tierna probabilidad de haver muerto Miércoles

Santo para ir ai Cielo á celebrar la noche de la Cena Magna del

Cordero.

Y no debe omitirfe el myfteriofo influxo con que la Divina

Providencia parece que aprueba la erección de efte Colegio en el

fitio de la Magdalena , pues haviendo gallado en él mas de cin-i

quenta mil pefos Don Gonzalo Cayetano de la Torre ( Noble Re-;

publicano de efta Ciudad , que tiene una Hacienda en dicho Valle )

en edificar una muy alteada Igleíia , ha buelto á emprehender con

mayor ardimiento la conftruccion , y edificación de dicho Cole-

gio , dedicando todo fu caudal para efte efedo , que al prefente

tiene muy adelantado , con el coito , y gafto de mucho dinero^

en que reluce la grande virtud , y zelo de efte Cavallero , con la

fingular laureola de haver afsignado para retirarfe
, y acabar fus

dias, la primera Celda que ha fabricado*, y en todo fe dexa ver la

poderofa dieftra del excclfo Dios.

Y todo lo referido motiva la suplica que hacemos a V. M. pa-}

ra que fe firva aprobar la dicha afsignacion del fitio , y Colegio,

favoreciéndola con fu Real benignidad, para que no experimen-

te la mutación , é inconftancia , que en otras afsignaciones fe ha

yifto , y en lo que fe efperan muchos frutos , y aumento en el fervi-

cio de Dios, y deV.M.
Nueftro Señor guarde la Real perfona de V. M. dilatados años

para la mayor exaltación de nueftra Santa Fe , y bien de fu Monar-:

quia. Lima , y Noviembre dos de mil fetecientos quarenta y líete.!

Dodor DonPhelipe Manrique deLara. - Dodor Don Andrés de

Munibe. - Dodor Don Domingo de Acuña. s Dodor Don Barthon

Í9=
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loméXíméncz EoKatoñ yXzana.- DoSor Don Férñah3o Caveró.

po&ot Don ;Andrés Nuñez. - Dodor Don Juan de Oyarzabal^

PostorDon Gabriel de Chaves. - Dodor Don Fernando de laSota,¡

Postor Don juaa ¿ofegh Marin dePoveda. 3 fio&or PonMathiaj

8?añcz¿ i:

h noinj ' ' ¿ ;

. '

{
'

' i: '

.
%d

.
- ~

<

.>''-'
- ~

, :'. :. b V
t
íM '

i ; ,
•

?b .;''-:,
:

'

•
v f .

'

'

i "•''.''
-

:

.

la t o!i£jfkn;oc. - -
• -

;

- ríe •.

;
,

.-.<.. •



«~

QtEL'Á'ClÓH LASTIMOSA T>B LIS ~C%p£LtS$JMA$
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muertes ,
que dieron los Apoftatas , y Gentiles de barias Naciones^

a los Tadres Mi/sioneros Apoftolicos del Colegio de Mifsiones d*

Santa <%ofa de Ocopa 3y T/ttoincia de losjDoce Apofioles de Limd^

en el (%>«o del ferit.

EN el Pueblo de San Pedro de Guanta, , Provincia de éfte

j nombre :¿ en veinte días del mes de Abril de mil fetecicn-

tos quarenta y fíete años , el Señor General Don Gregorio de

,Ve(*a y Cruzat , Corregidor b y Jufticia Mayor de efta dicha

Provincia , exhibió ante mi el prefente Efcrivano de ella una

Relación que le hicieron al Reverendo Padre Fray Jofeph de

San Antonio de la laftimofa muerte del Padre GomifTario de

lasConverfiones deOco^, y fus Compañeros , cuya Relación,;

facada a la letra , es del tenor figuiente.

Relación laftimofa de las cruelifsimas muertes , qué.

dieron ios Apoftatas , y Gentiles de varias Naciones , al Re-;

verendo Padre Fray Manuel Albarrán , Predicador ApoftoiH

co , ComiíTario de Mifsiones > y Converfiones , y Prefident©

del Colegio dcSanta^o/a deOcopa, y a Fray Fernando dejen

fus , Religiofo Lego , y al Hermano Jacobo , Donado de la

Mifsion. En el mes de Febrero de efteañode quarenta y fíete,

falieron del Colegio de Ocopa volando en alas de los mas en-!

tendidos defeos de la falvacion de las almas , el Reverendo,

Padre Fray Manuel Albarran, Predicador Apoftolico, Comiín

fario de Mifsiones, y Converfiones, y Prefedo de la Sagrada;

.Congregación de Propaganda Fide > Préndente de dicho Cole-i

gio, Fray Fernando dejefus, Religiofo Lego , y el Hermano

Jacobo, Donado de la Mifsion , Chunchito de la NaciónÁM
de , Criollo ¿cSanThadéo de los Antes > a defeubrir la mucha!

Gentilidad que puebla las Riveras del caüdalofo Rio áeXaujá

en la Montaña de^co», acompañados de treinta hombres dd

Guanta , y Luricocha , los diez Efpañoles , y los veinte Indios^

.por haverlos llamado los Indios de dicha Montaña , fegunfuw

pe en Ocopa h y haviendo llegado a la orilla del dicho Rio el

Martes Santo , difpufieron Balfa para paíTar dicho Rio , que

por fer muy peligrofo , y haverfe ya defeubierto los QhunA

dos , exorto el Reverendo Padre ComiíTario difunto á todos

los de fu compañia para que fe confeíTaífen : celebro el Santo

Sacrificio de laMiíTa , les dio la Comunión: defpues de acá-!

j

j
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badaeífa función fe hyuéron los Indios Serranos , 'llegaron

los Clwmhos , y los cercaron : difpararoníe multitud de fle-

chas : con la primera le paíTaron la garganta al Reverendo
Ifrdre ComhTario ; f Fray Fernanda de Jefus , aunque lleno

de flechas , exortaba á los Compañeros ,* y les ayjudó a bien
morir: los difuntos fon trece con los diez Efpañoles : les cor-
taron las cabezas , y las echaron al Rio con los cuerpos-: cele-
braron los Infieles las muertes s que como lobos carniceros
executaron en los mas inocentes Corderos , poniendofe unos
el Alba, y otros la Camila, haciendo irrifíon de las Veítidu-
rasfagradas, y de nueftra Santa Ley s y fe las llevaron al Mon-
te, con el Cáliz

, para celebrar fus borracheras , y fin duda
beberán en él, y con él el Cáliz de la ira de Dios y como di-
ce el Profeta, y Mifsionero de Dios, Ifáias : <Bibifti de mam <Do-
miniCalkem ir¿ ejus , u/que ad fundunt Calkis bibifli , erpotafi
ti uf^ued fe/es : el día catorce dio un Cavallero la primera
noticia a mi Compañero Fray Juan Reymondez , Reli<?iofo
Lego ,y los dos fueron teítigosde tres hermofifsimas Pahna^,
que fe defcubriefon en el Cielo aaía la parte de la Montaña
¿c Acón > donde ofrecieron á Díos el facrifícío de fus vidas los
tres referidos Soldados de las Vanderas de Jefu-Chriíto , con
fos diez EfpañolesV que los acompañaron

, y efpero en Dios,
que efte nuevo Apoftolado , en el que no falto Judas , que los
vendieiTe acodos, fue á celebrar los Sagrados Myíterios de la
íafsion de Chriíto nueftra Vida á la Gloria > por fer día ¿c
¡Miércoles Santo i lo que les obligo l tanta empreffa fue el
Texto Sagrado del Evangelio ', en que dice el mifmo Chíiftó
«ílas palabras ; UajoremcbaritateM^némo bdet y üt animam/karto
fonat quis pro amicU/uts-¡ quarenta-y nueve fon los Operarios
Evangélicos, que haftaoy han ¡regado con la fangre de fus
yenas efta dilatadifsima Viña de iiueftras Seraphicas Conven
Piones, en varios tiempos ;

"y en eftos catorce años , en que
¿níeíba Mifsion deEfpaña fe hizo cargo de dichas Converfio¿-
fies -

s han muerto flechados por la Fe á manos de los ChunV
choí de las Naciones AtAndeí

y Combos yy Simttincbes
y doce

Operarios Evangélicos; el año de treinta y fíete murieron fle-
chados tres Miísioneros Apoftólicos en el Pueblo je Santa Cru^
'deSonomoro los Padres Fray Manuel Baxo , hijo de la Sanra
Provincia de la Concepción , de mi Colegio de Sahagun en
Paftilla layiejai Fray AlonfodelEfpintuSanto,-delaProvi^

cía
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cía ¿tSan Miguel de Eftrémadura , del Colegid <Íe la Síoheda i

Fray Chriílüval Pacheco , hijo de la Santa Provincia de Lima
Criollo de dicha Ciudad i el Hermano Simón de la Cruz, Crio-
llo de Lima\ el Hermano Juan de San Antonio ¿ Criollo de
Guancayo : el año de quarenta y dos murieron flechados por
la Fe, al paitar el eaudalofo Rio del Ceno de la Sat> los Padres

Mifsioneros Apoítolicos Fray Jofeph Cabanes > hijo de la San-
ta Provincia de Patencia, el Padre Fray Domingo Garda , hijo

de la Provincia de Santiago > y el Hermano Jofeph dejefus,y
eñe año de quarenta y fíete los tres que ya dexo referidos : el

crecido numero de Efpañoles > Mellizos > Indios de la Sierra,;

Chunchos Chriífcianos 3 hombres > mugeres
, y niños , Nebros,

Mulatos i Sirvientes de dichas Converíiones ¡ que han muer-
to en ellas, acompañando a los Padres Mifsioneros ¿ folo fe

podra faber el día del Juicio > y los que quedamos con el de-

leo de acompañarles en tan feliz fortuna , vivimos con la ct;

peranza en la Divina mifericordia de que les havra recibido

el facrificio , pues de las plumas de las flechas Tupieron forr,

mar alas para volar en las de fus encendidos defeos > hafta

confeguir la gloriofa palma del martyrio, loque yo he défme^
lecido por mis culpas. Eítas fon las noticias

¿ que he podido
adquirir de los tres referidos difuntos de los Efpañoles , que
murieron con ellos i haviendome informado de los hombres
mas capaces , y de un Indio > que fue tefíigo de vifta , y eíta

oy en eíte Pueblo de Guanta > caminando para embarcarme
en Buenos-Jyres para traer la Mifsion de Efpaña , por la mu-;

cha falta que tenemos de Mifsioneros* Guanta, y Abril diez

y nueve de mil fetecientos quarenta y fíete años. Fray Jofeph
de San Antonio. Es copia facada a la letra de la Relación origi-;

nal, que unoj y otro fe le entregue al dicho feñor CorregiL:

dor : teftigosal ver facar ¿ corregir , y concertar, Jofeph Damián
"•de Obregbn

, Juan Cafimiro , y Thomás Palomino Thomayro$

y en feede ello lo firmo ¿ y ílgno. En teftimonio de Verdad. Dori

Pedro de Obregbn jEfcrivano Publico*

Digo yoJuan deCacereSj Sargento de Leva viva ¿ yAl-J

guacil Mayor de la Santa Cruzada de éfte Obifpado de la Ciu-:

dad de Guamanga
¿ que haviendo paíTadó aora ochó años , po-.;

co mas , b menos ¿ álos Andes , a una Hacíendita que tengo*;

oi decir , y me lo aífeguraron con toda verdad los Indios de

eftas Fronteras, que entran §dentK> a comunicar conjos Cto-



.. eos ~ que ios tales Chunchos querían J y\ 'defeaban mucho fer

baptizados , y tener paz con tedos los fronterizos ,.y por el

tanto defeabaii mucho que entralTen los Padres Mifsioneros,

,

;y aun acra quatro años defpues que fe levantaron^ y mata-

lón á un feñor Sacerdote , que citaba allí en una Haciendisa

íuya , ox decir , que quedan entrafíen los' Padres á
^ baptizar-

los , poique havian padecido muchos trabajos, y que les pes-

iaba mucho de haver muerto aquel Sacerdote , y que eílo no

lo havian hecho de fu motu propio , fino animados
, y eí~

forzados de unos Serranos Chriílianos de acá fuera , que íe

han entrado adentro , por fer matadores aííefinos % y por vivir

ala ley que quieren , comoianimales Indómitos , y andan vef-

tidos con el mifmo trage que los Chunchos
> y firviendoles

de maeílros para que falgan a robar á las fronteras , y en-

feriándoles que hagan colas inauditas ¡ y quitando la compa-

áia de eílos intrufos , fe apaciguarán
, porque es una gente

muy doníeílica, y la caufa de que ellos fe levanten , y ha-

gan muertes, fon los mifmos Chriílianos intrufos , que eílán

adentro ,
pues ellos los aconfejan , y mueven á que las ha*

gan; y fuera de ellos Serranos, hay adentro muchos Negros,

Mulatos , y Mellizos Chriílianos , los quales , queriendo los

Chunchos falirá pedir Padres , fe lo impiden, y por caufa de

de eílos fe pierden muchas almas redimidas con la preciofif-

íima Sangre de Chriílo Señor nueílro 3 y eílo fe remediara

matando, 6 facando afuera á eílos intrufos , porque los Chun-
chos fiempre eílán cort la mira de baptizarfe , eílár en paz

con los fronterizos , y eílár á la obediencia del Rey nueílro

Señor (que Dios guarde) y de los Padres > para que los doc-

trinen, y enfeñen la Ley de Dios, y la caufa para que no lo

Jiagan fon los dichos intrufos , pues ellos fiempre claman por

los Padres Santos. También por entonces me dixeron los di-

chos, que entran adentro á comunicar con los Chunchos , que

ellos mifmos fe avifarian á los fronterizos para que ellos avi-

faíTen afuera para que entralTen todos 5 y mataííenjb aprifio-

haífen al dicho Rebelde , y á todos fus parciales , y aliados , y
que ellos mifmos ayudarían á matarlos , o aprifionarlos,

pues por efte medio confeguirian la paz¿ pues ellos no defea-

ban otra cofa fino es tener paz con todos , y que entraífen

los dichos Padres Mifsioneros , pues defeaban mucho fer ChüC-

tianos,
y. eílár a.U obediencia del Rey nueílro Señor , y de

di-
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dichos Padres Mifsioñéros. Todo efto qué dexo referido lo oi
repetidas veces, como es publico, y notorio, en aquellos Co-
cales , donde tengo mi hacienda de Cocal

, y eftoy prompto
á jurar , y declarar todo lo referido delante de mi Juez , quan-
do me pidiere juramento

¡¡
para honra

, y gloria de Dios y
bien de aquellas almas j y para que confte lo firme en GuaH
manga , y Mayo cinco de mil fetecientos y quarenta y fíete años.-

Juan deCaceres.

Y vifta por fu merced el feñor Corregidor ; y Jufticia
1

Mayor, mando que Donjuán de Caceres , debaxo de jura-

mento , fe ratifique en la declaración que tiene fecha extra-?

judicialmente , que es la de efta foja , ante fu merced *, y
fecho , [ele entregue al Reverendo Padre Maeftro Fray Jo-¡
feph de San Antonio , de la Orden de nueftro Padre San •

Franciíco , Mifsionero Apoftolico de las Converfiones de
Ocopa : afsi lo proveyó

, y firmó. Guamanga , y Mayo feis

de mil fetecientos quarenta y fíete años. Diego Manuel Sán-
chez Duran. Ante mi\ Jofeph Antonio de Aramburu , Efcri-j

vano de fu Mageftad , Publico, y de Cabildo*

En la Ciudad de Guamanga en feis de Mayo de mil fe-¡

tecientos quarenta y fíete años , el feñor General DonDie^q
Manuel Sánchez Duran , Corregidor, y Jufticia Mayor de ef-

ta dicha Ciudad , y fu Jurifdiccion ¿ por fu Mageftad , hi-;

zo comparecer ante si á Don Juan de Caceres , Sargento
de Leva , y Alguacil Mayor de la Santa Cruzada , de quien
fu merced el dicho feñor Corregidor

, por ante mi el prefente

Efaivanole recibió juramento, que lo hizo por Dios nueftro
Señor , y a una feñal de Cruz , fegun forma de Derecho , yj
fo cargo de él prometió decir verdad; y fiendole moftrado la

Declaración de enfrente , y la firma
, que efta al pie de ella,;

dixo
, que la dicha Declaración es la mifma que hizo , ref-

pedo de fer verdad codo lo que fe exprefla en ella , por ha-¡

ver precedido en fu Hacienda de Cocal, y la firma donde di-;

ce Juan deCaceres es fuya, eferita de fu mano, y letra, que *

por tal la reconoce , y en ella fe afirma , y ratifica conforme a {

Derecho, por fer la verdad , y que es dé edad de quarenta
años

, poco mas , ó menos , y lo firmó juntamente con fu
merced, deque doy fee. Diego Manuel Sánchez Duran. Juan
deCaceres. Ante mi. Jofeph Antonio de Aramburu , Efcriva-
node fu Mageftad, Publico , y de Cabildo. Todo lo referido

Si de-



delance dé mi juez '; quandd nie 'pidiere juramento. * Vá|
v

le. . .....'
Concuerda efie traslado con el original , quepara efle efeño exhibió ante mí

el% <P. Fr.Jofeph de San Antonio y Mifsionero Apoflolico de las ConVerfiones de
t

Ocopa , enquatrofojas y
que unos yy otros lleVo afu poder y y Van corregidos , y

concertados , ¿ que en lo necejfario me remito , y al corregir fe hallaronprefentes

<Pablo Thadéo Salcedo y
tortero del lluftre Cabildo de efia Ciudad, Eufebio Ber-

nardo Coronado y y Melchor 'Buendia yprefentes *, y doy la prefente a pedimento

deljufodicho,y de mandato Verbal delfeñor Corregidor
,y Jufiicia Mayor. Gua^

manga ,y Mayo ocho de milfetecientos quarentayfiete anos. Y enfee de ello lo

firmo syftgno. En tefiimonio de Verdad. Jofiph Antonio de Aramburu ¡ Efcr'H

Vano defu Mageflad y Tublico y de Cabildo ¡ y %efidencias t

Nos el Cabildo, Confejo,Jufiicia, y Regimiento de efia muy Noble Leal Ciií^

dad SanJuan de la Frontera de Guamanga , certificamos en quanto podemos
y y

haya lugar en Derecho , que Don Jofcph Antonio de Aramburu
y por quienpa-

rece Vafignado ,yfirmado el Tefiimonio de la buelta y es tal EfcriVano de Ca-

bildo, (Publico
yy ^e/idericias y como en él fe intitula

yy a todosfusfeméjantes fe
les ha dado ,y da enterafee ,y crédito enjuicio yyfuera de él

, porfer el fufo-,

dicho fiel,y legal en todasfus actuaciones , comofe ha tenido experiencia *, ypara

que confie donde convenga , damos la prefente en efia dicha Ciudad de Guamanga

en ocho dias de Mayo de mil fetecientos quarenta y fiete años. Diego Manuel

Sanche^Duran. LuisdeEi^aguirre. (pedrojofepb Araujo; MartmVjllano y
Qrcafitas. JuariQutierre^de Quintanilla Carrilloy CordpVa^
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